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Ágrip 
Undanfarin ár hefur áhugi á tungu og menningu spænskumælandi landa farið 

stigvaxandi víða um heim, þar á meðal á Íslandi. Upphaf spænskukennslunnar á 

íslensku framhaldsskólastigi má rekja til sjöunda áratugsins og hafa vinsældir 

tungumálsins vaxið jafnt og þétt síðan þá. Í dag er spænska vinsælasta tungumálið 

meðal íslenskra tungumálanemenda af þeim tungumálum sem kennd eru sem þriðja 

mál í framhaldsskólum landsins. 

 Í þessari ritgerð, El uso de la música como herramienta didáctica en el aula de 

español en Islandia, er fjallað um notkun tónlistar í spænskukennslu á 

framhaldsskólastigi á Íslandi, sem aðferð til að örva nemendur í tungumálanámi. Í 

fyrsta lagi var könnun lögð fyrir spænskukennara í framhaldsskólum landsins með 

það fyrir augum að kanna hvort notuð sé tónlist í spænskukennslu og hvernig þeir 

nýta sér tónlist í kennslu ef þeir gera það á annað borð. Í öðru lagi var gerð greining á 

tónlistinni sem kennsluefni í bókum sem notaðar eru í spænskukennslu. Í lok 

ritgerðarinar eru niðrstöðurnar kynntar.  

 Í byrjun ritgerðarinnar er gerð grein fyrir spænskukennslu á 

framhaldsskólastigi á Íslandi. Í fjórða kafla er fjallað um ýmsar erlendar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar um notkun tónlistar sem verkfæri í kennslu erlendra tungumála 

og varpað hafa ljósi á miklar framfarir hjá tungumálanemendum á markmálinu. Auk 

þess er skoðað hvað felst í hugtakinu hvati og hvernig hann hefur áhrif á 

tungumálanám ásamt því að fjalla um áhrifamátt tónlistarinnar sem verkfæri í 

tungumálanámi almennt. Fyrir tilstuðlan taktsins, endurtekningarinnar og rímsins í 

tónlistinni er auðveldara að muna texta og festa í minni sér. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að spænskukennarar á 

framhaldsskólastigi eru áhugasamir um notkun tónlistar í kennslustofunni. Margir 

hverjir notfæra sér hins vegar ekki þá tónlist sem finna má í kennslubókunum. En eru 

aftur á móti duglegir að nýta sér það úrval sem til er frá hinum ýmsu spænskumælandi 

löndum til þess að kenna bæði tungumálið og menningu þess. Þó virðist 

færnisþáttunum fjórum ekki gert jafnt hátt undir höfði með tónlistina sem verkfæri í 

spænskukennslu. 

 
 
 
 
 



Resumen 
En los últimos años el interés por la lengua y la cultura de los países hispanohablantes 

ha crecido de forma gradual en el mundo entero, incluyendo Islandia. El comienzo de 

la enseñanza de ELE en la educación secundaria islandesa se remonta a los años 

setenta y desde entonces la popularidad de la lengua ha crecido continuamente. Hoy 

en día el español es la lengua con mayor popularidad por parte del alumnado islandés 

(para escoger) entre las terceras lenguas extranjeras estudiadas en los centros 

secundarios educativos del país. 

 Este trabajo, el uso de la música como herramienta didáctica en el aula de 

español en Islandia, trata del uso de la música en el aula en la educación secundaria 

islandesa como herramienta para motivar a los alumnos en el aprendizaje de lengua.  

En primer lugar, se investigó por medio de una encuesta, dirigida al profesorado de 

español en la educación secundaria del país, con el objetivo de indagar si utiliza 

música en el aula y si lo hace, como la aprovecha. En segundo lugar, se hizo un 

análisis del repertorio musical en los manuales utilizados en la enseñanza del español. 

Al final de esta investigación se presentan los resultados. 

 Al comienzo del trabajo se explica la enseñanza del español en la educación 

secundaria islandesa. En el cuarto capítulo exponemos varios estudios de 

publicaciones extranjeras sobre el uso de la música como herramienta en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, las cuales han demostrado una gran mejora en la lengua meta 

entre los estudiantes de lenguas. Asimismo se profundiza en el concepto de la 

motivación y como influye en el aprendizaje de lenguas, así como hablar del potencial 

didáctico de la música como herramienta en el aprendizaje de lenguas en general. La 

retención de los textos en la memoria se hace con más facilidad, gracias al ritmo, las 

repeticiones y las rimas de la música. 

 Los resultados de la investigación muestran que los profesores de ELE en la 

educación secundaria utilizan música con frecuencia en el aula. Por otra parte, la 

mayoría no suele aprovechar la música incluida en los manuales. No obstante, 

aprovechan la variedad musical existente en los países hispanohablantes, tanto para 

enseñar la lengua como la cultura. Sin embargo, parece que las cuatro destrezas 

comunicativas no gozan de igual importancia respecto al uso de la música como 

herramienta didáctica en la enseñanza de ELE.  
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1. Introducción 
En este trabajo se estudia el uso de la música y canciones en la enseñanza y 

aprendizaje del español en las escuelas de secundaria en Islandia, cuyos alumnos son 

adolescentes que suelen tener entre sus aficiones escuchar música, por lo tanto 

creemos que puede ser una herramienta muy motivadora para aprender una lengua 

extranjera. 

 Son muchos los autores que coinciden en defender el potencial didáctico de la 

música y de las canciones. Trabajar con canciones como herramienta didáctica en las 

clases de lengua extranjera es, según Santos Asensi1 (1996), “uno de los recursos 

didácticos más efectivos, motivadores e inagotables en la enseñanza de las lenguas”. 

Dice que “en general las canciones son textos breves que usan un lenguaje simple e 

informal (cercano al conversacional) en el que abundan las repeticiones” y añade que 

“la tremenda carga emocional que encierran las canciones, cuyas imprecisas 

referencias de protagonistas, tiempo o lugar, permiten que cualquiera que las escuche 

pueda identificarse con ellas” lo cual da lugar a “la facilidad de explotación didáctica 

de las letras de las canciones”. 

 Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues las canciones 

están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas y son una forma 

de comunicación y expresión. Asimismo, las canciones son documentos artísticos, 

culturales y lingüísticos y por ello constituyen un valioso recurso para la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. Como recurso didáctico, las canciones provocan 

la motivación en los alumnos, un concepto fundamental para que tenga lugar un 

aprendizaje significativo y duradero. 

 Muchos son los recursos didácticos que provocan motivación en los alumnos 

de una lengua extranjera y desarrollan la competencia comunicativa, sobre todo si se 

trata de materiales reales tales como películas, textos de periódicos, anuncios 

publicitarios, etc., y las canciones son unos de los recursos. 

 Aparte de ser una herramienta motivadora y poderosa para aprender un 

idioma, la música ofrece muchas ventajas, pues estimula la memoria de los aprendices 

por el ritmo y las repeticiones que representan las letras. Los textos que representan 

las canciones son textos auténticos, por ende es un material muy valioso para el 
                                                
1 Santos Asensi, J, “Música española contemporánea en el aula de español”, en Tendencias actuales en 
la enseñanza del español como lengua extranjera II, Actas del VI Congreso Internacional de ASELE. 
Centro Virtual Cervantes. Universidad de León, León, 1996, p. 367. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/06/06_0366.pdf>. [Consulta: 01.10.2014]. 
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aprendizaje de léxico, de la gramática, de la pronunciación y para estimular las cuatro 

destrezas en el alumno. Asimismo, a través de la música se les ofrece a los alumnos la 

oportunidad de asomarse a las diferentes culturas de los países en la que han sido 

creadas. 

 Para que la clase de lengua extranjera utilizando canciones y música tenga 

éxito, el docente debe tener en cuenta a la hora de seleccionar las canciones varios 

factores, como el nivel de la lengua de los alumnos, la edad e intereses de los mismos 

y los objetivos lingüísticos y culturales que se pretenden alcanzar con el uso de la 

música. 

 En el siguiente apartado justificaremos las razones por las que hemos elegido 

e investigado el uso de la música como herramienta didáctica en el aprendizaje del 

español en Islandia y explicaremos con más profundidad nuestra investigación. 

1.1. Justificación 
En este apartado explicaremos las razones por las cuales hemos decidido investigar el 

uso de la música como elemento motivador en las aulas de enseñanza y aprendizaje 

en Islandia, pues se debe a varios factores. 

 En primer lugar, el uso de la música se ha investigado en algunos países tanto 

como recurso didáctico como elemento motivador, pero en Islandia no se sabe mucho 

sobre el uso que los docentes de la lengua española dan a esta herramienta en la 

enseñanza del español en las escuelas secundarias, pues hasta ahora no se ha 

investigado este tema. 

 En segundo lugar, la motivación se considera un factor de suma importancia 

en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera para el desarrollo de las destrezas 

comunicativas y culturales. Por lo cual intentamos buscar para este trabajo una 

herramienta de gran valor didáctico para satisfacer a los alumnos y despertar su 

interés en el aprendizaje del español, tomando en cuenta la edad de los mismos. En 

general, la gran mayoría de los alumnos de español en Islandia se encuentran entre 16 

y 20 años de edad aproximadamente, y son alumnos de la educación secundaria. Por 

lo tanto, buscando materiales adecuados que motiven a los alumnos hemos optado por 

el uso de música como herramienta didáctica. 

 En tercer lugar, la razón por la cual hemos escogido la música como elemento 

motivador, es por sus contenidos culturales, lingüísticos y artísticos que constituyen 

un poderoso recurso didáctico en el aula de cualquier lengua extranjera. Por un lado, 
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las canciones son manifestaciones de la cultura en la que han sido creadas y, por otro 

lado, son textos breves, fáciles para la explotación en clase y para memorizar. 

 En cuarto lugar, el uso de canciones en el aula puede llegar a ser muy 

ventajoso. Esto se debe a la falta de estimulación de ciertas lenguas extranjeras. En 

Islandia, tanto en la radio como en la televisión, el inglés suena diariamente y la 

música de habla inglesa y sus intérpretes forman parte de la vida de los jóvenes desde 

edad muy temprana. Sin embargo, la música de habla hispana es menos conocida 

aunque se conocen algunos grupos o cantantes, por ejemplo los éxitos del verano, 

conocidos mundialmente. Por ende, la lengua suena muy poco en nuestro país y los 

alumnos tienen escasa oportunidad de escuchar la lengua fuera del aula, sin 

mencionar el sin fin de tipos y variedades de géneros musicales que existen en todos 

los países de habla española.  

 No cabe duda de que el uso de música y canciones en el aprendizaje del 

español tiene la ventaja de ofrecer al alumnado practicar la comprensión auditiva. No 

obstante, aprovechando este material, su uso ofrece muchas ventajas si además los 

profesores aprovechan los recursos que la música puede ofrecer. A lo largo de esta 

investigación veremos las ventajas que tiene el uso de las canciones como 

herramienta didáctica y motivadora. 

 Asimismo, como la música es un material de mucho valor didáctico, queremos 

con esta investigación saber cómo y con qué frecuencia los docentes en Islandia 

aprovechan esta herramienta en la enseñanza y conocer sus opiniones personales 

acerca de su experiencia sobre los recursos que les parece más efectivos en la 

enseñanza de idiomas. 

 Finalmente queremos mencionar la importancia del uso de materiales 

auténticos para el aprendizaje de idiomas dentro del enfoque comunicativo, es decir, 

todo lo contrario a lo que son los manuales de lenguas extranjeras. Estos materiales 

preparados suelen utilizar un lenguaje de variedad estándar, evitando la forma 

coloquial, tales como CD. A pesar de dominar la lengua estándar, sobre todo en el 

nivel inicial, todos los profesores han de plantearse el problema que los alumnos 

puedan tener referente a la comprensión de las distintas variantes del español hablado. 
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2. Objetivo de la investigación 
En este apartado especificamos los objetivos de esta investigación. En primer lugar, 

hablaremos de los objetivos principales relacionados con el uso de la música en las 

aulas de ELE de las escuelas secundarias en Islandia. En segundo lugar, hablaremos 

de los objetivos específicos en relación con las competencias del currículo de la 

educación en Islandia.  

2.1. Objetivo principal 
El objetivo principal de esta investigación es, en primer lugar, saber si los profesores 

de ELE en Islandia aprovechan la música y las canciones en el aula, además queremos 

saber su opinión de la utilidad de las mismas. En segundo lugar, analizaremos el 

repertorio musical incluido en los manuales de ELE utilizados en las aulas.  

 Uno de los propósitos de esta tesis es también buscar plasmar la utilidad y el 

valor didáctico que tiene la música como herramienta motivadora. De esta manera, los 

estudiantes pueden desarrollar las competencias comunicativas de la lengua española 

(competencia lingüística y sociocultural) en la enseñanza/aprendizaje de ELE en la 

educación secundaria en Islandia.  

 Para este estudio partimos de varias preguntas que aparecen a continuación: 

¿Cómo podemos motivar a los alumnos de ELE para aprender una nueva lengua?  

¿Qué recursos didácticos podemos utilizar para despertar el interés de los alumnos? 

¿Qué es la motivación? ¿Los profesores de español en Islandia suelen usar música en 

el aula para enseñar español? Si lo hacen, ¿quién elige las canciones?  

¿Qué les parece a los docentes el uso de la música como herramienta didáctica para 

aprender español?  

¿Qué destrezas se pueden desarrollar con la música como herramienta en aula? 

 

 Para llevar a cabo este estudio y poder responder a las preguntas mencionadas 

anteriormente se elaboró un cuestionario. Por medio de una encuesta dirigida a los 

profesores de español en la educación secundaria en Islandia, recogimos datos sobre 

el uso de la música y las canciones en el aula de ELE. A través de la encuesta se 

investigó, en primer lugar, si los profesores utilizan la música en el aula. Asimismo, 

pedimos la opinión de los profesores sobre el uso de la música en aula como 

herramienta didáctica en la enseñanza de español. Por otro lado, queríamos saber, cuál 

era la finalidad de utilizar canciones en el aula y quién elige la música, el docente o 



 
 

9 

los alumnos. En segundo lugar, se analizó la selección de las canciones que están 

incluidas en los manuales utilizados en el aula (en caso de que los manuales incluyan 

canciones y música) tomando la evaluación hecha por los docentes como punto de 

referencia. 

 Antes de alcanzar estos objetivos mencionados, en el capítulo tercero, 

explicaremos el sistema educativo y plasmaremos los objetivos que se pretenden 

conseguir en relación con el currículo principal de la educación secundaria en Islandia 

para lenguas extranjeras. 

 Seguidamente, en el cuarto capítulo, exponemos como justificación varias 

teorías de los beneficios que aporta la música en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En primer lugar, hablamos de la importancia que tiene la música como valor didáctico 

para fomentar las competencias comunicativas de la lengua. En segundo lugar, 

justificamos el aprendizaje motivador a través del uso de canciones, 

fundamentándonos en las definiciones de motivación de numerosas investigaciones 

hechas por varios autores de este campo. Posteriormente, señalaremos que el uso de la 

música sirve para el desarrollo de los distintos niveles lingüísticos así como del 

ámbito sociolingüístico. Nos preguntamos: ¿Porqué utilizar canciones para aprender 

español? ¿Qué destrezas se pueden desarrollar aparte de la comprensión auditiva?  

 Finalmente, hablaremos del reto de su uso en el aula. Plantearemos preguntas 

como las siguientes: ¿Qué tipo de música utilizar? ¿Qué tema seleccionar? ¿Es mejor 

que el docente elija la música o los alumnos? 

 En el siguiente capítulo, el quinto, tratamos la metodología del estudio llevado 

a cabo para este trabajo.  

 En el capítulo seis, por medio de la encuesta dirigida al profesorado de 

español como lengua extranjera en Islandia, plasmaremos cómo aprovechan los 

mismos la música en el aula y cómo la explotan, analizando las respuestas de la 

encuesta que presentamos en el mismo capítulo. 

 Finalmente, en el octavo capítulo, acabaremos nuestra investigación del 

trabajo de fin de máster presentando las conclusiones.  

 A continuación de la bibliografía se ha colocado el anexo donde se encuentran 

tanto la encuesta presentada a los profesores como los resultados de la misma. 
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2.2. El objetivo específico en relación con las competencias del 

currículo de la educación en Islandia 
En el plan curricular general de lenguas extranjeras (Aðalnámskrá framhaldsskólanna: 

Erlend tungumál) se definen las asignaturas de tercera lengua extranjera: el español, 

francés y alemán, subrayando la importancia del conocimiento de idiomas que se 

estudian para el uso comunicativo. Por lo cual, no es suficiente leer textos escritos, 

tener conocimiento sobre la gramática y el vocabulario sino la lengua extranjera 

estudiada debe permitir a los alumnos dotarse de más destrezas comunicativas. Es 

decir, además de esos conocimientos enumerados, es necesario tener conocimientos 

sobre la cultura de las sociedades de la lengua estudiada. 

 Todos estos elementos son necesarios para aprender una lengua nueva y para 

poder comunicarse en dicha lengua. Asimismo, no es menos importante a la hora de 

enseñar, que el docente tenga en cuenta el interés del alumno y presente una amplia 

variedad y diferentes recursos didácticos para la enseñanza.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, Reykjavík, 1999, p. 9. 
Dirección URL:  
<http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=96EA121AF8F7775D
002576F00058D4CB>. [Consulta: 10.02.2015].  
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3. El estado de la cuestión 
Se han escrito artículos y hecho estudios sobre el uso de las canciones y música para 

aprender lenguas extranjeras. Cada vez hay más fuentes sobre el tema y de los 

beneficios que aporta la música en el aula. Cabe mencionar aquí algunos de ellos, en 

los cuales basamos este trabajo. 

 Sobre el uso de la música para aprender español, el artículo Tipología de 

explotaciones didácticas de las canciones de los autores, Juan F. Jiménez, Teresa 

Martín y Núria Puigdevall,3 ofrece un amplio panorama sobre el tema y la explotación 

de las canciones en aula. Asimismo, autores como Javier Santos Asensi4 y Bernardo 

Valdés5 han publicado libros y artículos con materiales didácticos para trabajar el 

vocabulario en aula explotando música en castellano. Además, Santos Asensi ha 

dejado publicado varios artículos sobre el potencial didáctico de la música para 

aprender español. El libro de la autora Matilde Martínez Sallés 2002,6 Tareas que 

suenan bien. El uso de canciones en clases de ELE, una guía didáctica destinada a 

ayudar a los profesores de ELE, contiene un vasto contenido de actividades prácticas 

e informaciones sobre la utilidad y la importancia del uso de la música en aula como 

herramienta didáctica. Asimismo esta autora ha publicado un manual, Clase de 

música. Actividades para el uso de canciones en la clase de español,7 destinado a 

alumnos de niveles A1 a C1, con repertorio de canciones y numerosas posibilidades 

que ofrece el trabajo con música en la clase de ELE. Otra autora que merece la pena 

mencionar es Silvia Betti.8 Esta autora hace referencia a múltiples razones a favor del 

uso de canciones en el aula de ELE.  

 Muchos son los trabajos y artículos que se han escrito dedicados al 

aprendizaje del inglés, en este sentido cabe mencionar autores como Carmen María 

Toscano-Fuentes y María Carmen Fonseca Mora y Tim Murphey. El artículo La 

                                                
3 Jiménez, J., Martín, T. y Puigdevall, N., “Tipología de explotaciones didácticas de las canciones”, en 
Monográficos, MarcoELE. núm., 9, pp. 133-137.  
Dirección URL: <http://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.jimenez-martin-puigdevall.pdf>. 
[Consulta: 01.10.2014]. 
4 Santos Asensi, J., M de música, Col. Tareas, Difusión, Barcelona, 1997. 
5 Valdés, B., El español a través de su música, Instituto Cervantes, New York, s.f. 
6 Martínez, Sallés, M., Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE. Consejería de 
Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Bruselas, 2002. Dirección URL: 
<http://langlab.canterbury.ac.nz/spanWeb/Canciones/pdfs/libro_musica.pdf>. [Consulta: 20.03.2015]. 
7 Martínez Sallés, M., Clase de música. Actividades para el uso de canciones en la clase de español, 
Difusión. Barcelona, 2012. 
8 Betti, S., “La canción moderna en clase se E/LE”, en Cuadernos Cervantes de la lengua española, nº, 
50, 2004. Dirección URL: <www.cuadernoscervantes.com/art_50_cancionmoderna.html>. [Consulta: 
01.10.2014]. 
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música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera (Carmen María Toscano-Fuentes y María Carmen Fonseca Mora), en la 

revista Teoría de la educación9 trata de la incorporación de música instrumental y 

vocal para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Fonseca Mora ha publicado 

también varios artículos sobre la motivación en la enseñanza de segundas lenguas. 

 El libro Music and Song, del autor Tim Murpey, 10 es una obra de recursos 

para profesores relacionada con el uso de la música y las canciones. Entre otros 

trabajos, escribió una tesis doctoral (1989), Song and Music in Language Learning. 

An Analysis of Pop Song Lyrics and Music in teaching English as a Foreign 

Language, cuyo tema central es el uso de las canciones pop en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera para estudiantes suizos de once y diecinueve años de edad. 

 En Islandia, no se ha investigado el uso de la música en el aula de español. Sin 

embargo, hemos encontrado tres trabajos finales de grado (BA) sobre la utilización de 

la música en el aula de lenguas. Todos estos trabajos son recientes. 

 El primer trabajo (2011), Tökum lagið í tungumálakennslu. Notkun tónlistar í 

tungumálakennslu skoðuð,11 trata de la utilización de la música en el aula de lenguas 

en general y de los beneficios del uso de la música en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en las escuelas primarias en Islandia. A pesar de los beneficios que aporta 

la música en la enseñanza de lenguas extranjeras, este trabajo de grado concluye que 

hay escaso aprovechamiento de la misma en clase. 

 El segundo trabajo encontrado, del 2014, trata del uso de la música y la 

dramatización Tónlist og leiklist í tungumálanámi: Líflegt tungumálanám,12 como 

herramienta motivadora en la enseñanza de danés en Islandia. 

 El tercer y último trabajo es de 2012, Language learning through music,13 y 

trata del uso de la música en la enseñanza del inglés en Islandia y los beneficios que 

                                                
9  Fonseca Mora, M. C. y Toscano-Fuentes, C., “La música como herramienta facilitadora del 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera”, en Teoría de la educación, v. 24, 2, 2012, pp. 197-213. 
Dirección URL:  
<http://www.academia.edu/2650763/LA_M%C3%9ASICA_COMO_HERRAMIENTA_FACILITAD
ORA_DEL_APRENDIZAJE_DEL_INGL%C3%89S_COMO_LENGUA_EXTRANJERA>. 
[Consulta: 26.03.2015]. 
10 Murphey, T., Music and song, Oxford University Press, Oxford, 1992. 
11 Borgþórsdóttir, B., Tökum lagið í tungumálakennslu: notkun tónlistar í tungumálanámi skoðuð. 
B.Ed.-Trabajo fin de grado, Univeresidad de Islandia. Kennaradeild, Menntavísindasvið, Reykjavík, 
2011. Dirección URL: <http://hdl.handle.net/1946/9317>. [Consulta: 20.02.2015]. 
12 Guðgeirsdóttir, Þ., Tónlist og leiklist í tungumálanámi: líflegt tungumálanám. B.Ed.-Trabajo fin de 
grado, Univeresidad de Islandia. Kennaradeild, Menntavísindasvið, Reykjavík, 2014.  
Dirección URL: <http://hdl.handle.net/1946/20125>. [Consulta: 20.02.2015]. 
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aporta. Sin embargo, no investiga el tema en el país. En su trabajo, el autor cita a 

Lefever que afirma que los profesores de inglés no suelen utilizar canciones en sus 

clases frecuentemente.14 

 Hoy en día la lengua española se encuentra entre las lenguas más habladas en 

el mundo. El interés por aprender español y conocer la cultura hispana va creciendo 

en Islandia como en otros países del mundo, con lo cual nos parece interesante llevar 

a cabo esta investigación centrándonos en la enseñanza de la lengua española en 

Islandia. A continuación, explicaremos cómo funciona el sistema educativo en 

Islandia y los objetivos de la enseñanza de las lenguas extranjeras, específicamente el 

español. 

3.1. El sistema educativo y la enseñanza de ELE en Islandia 
En este apartado, explicaremos brevemente cómo funciona el sistema educativo 

islandés, poniendo énfasis en la enseñanza de lenguas en la educación secundaria. 

 Mencionaremos la enseñanza de lenguas extranjera en general y sobre todo las 

lenguas extranjeras obligatorias que son: el inglés como primera lengua, el danés la 

segunda y una tercera lengua suele ser alemán, francés o español. Cabe mencionar 

que las tres lenguas (el alemán, el francés y el español), aparte de estudiarse como 

tercera lengua obligatoria, también se estudian como cuarta lengua optativa.  

 Finalmente demostraremos el creciente interés que tienen los islandeses por 

aprender español y lo comparamos con las otras terceras lenguas obligatorias 

enseñadas en los centros de educación secundaria del país. 

 En el artículo de Almansa Monguilot (2004),15 “El español en Dinamarca, 

Noruega e Islandia”, se menciona que los centros educativos de enseñanza secundaria 

son los siguientes: institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros 

comprehensivos y centros profesionales especializados. En Islandia, todos aquellos 

que hayan terminado la educación primaria, la obligatoria, tienen derecho a la 

                                                                                                                                      
13 Sigurðardóttir, D., Language learning through music, B.Ed. Trabajo fin de grado, Universidad de 
Islandia. Kennaradeild, Menntavísindasvið, Reykjavík, 2012. Dirección URL: 
<http://skemman.is/stream/get/1946/12591/25761/1/B.Ed._Thesis._Language_learning_through_music
._Dr%C3%ADfa_Sigur%C3%B0ard%C3%B3ttir.pdf>. [Consulta: 20.02.2015]. 
14 Sigurðardóttir, D., op. cit., p. 11. 
15 Almansa Monguilot, A., “El español en Dinamarca, Noruega e Islandia”, Anuario del Instituto 
Cervantes, Madrid 2004. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_04/almansa/p06.htm>. [Consulta: 20.01.2015]. 
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educación secundaria, 16  educación post obligatoria. Según el Ministerio de la 

Educación del país, en el año 2015, hay unos 29.270 alumnos matriculados en los 

centros educativos de secundaria (en total hay 35 centros en Islandia).17  

 Los centros de secundaria más comunes en Islandia son los centros 

comprehensivos y los institutos de bachillerato. Estos centros se diferencian en su 

organización, pero disponen de un currículo común y ofrecen una enseñanza general 

basada en tres ramas principales:  

 

1) lengua 

2) ciencias naturales  

3) y ciencias sociales  

 

En Islandia existen varias publicaciones del plan curricular de la educación 

secundaria. Actualmente, los centros de secundaria cuentan con dos planes 

curriculares para seguir, uno de 1999 (hasta ahora, la mayoría siguen este plan) y otro 

de 2011. 

 Debido al nuevo plan curricular de 2011, que resultó de la ley de 2008, sobre 

la educación, el sistema de educación en Islandia ha sufrido grandes cambios en la 

estructura y la organización de la enseñanza que entrará en vigor en el ciclo de 

2015.18  

 No obstante, el nuevo plan curricular no presenta muchas modificaciones en lo 

que concierne a la enseñanza de una tercera lengua.19 Mientras que el sistema anterior 

de currículo nacional de educación secundaria (Aðalnámskrá Framhaldsskóla) cuenta 

con créditos que deben acumular los alumnos para terminar los estudios, el último 

currículo (de 2011) cuenta con niveles de competencia que los alumnos deben 

alcanzar.20 Las habilidades del alumno están vinculadas a tres niveles de competencia, 

                                                
16 Menntamálaráðuneytið. Framhaldsskólastig. Mennta- og Menningarmálaráðunetið. Dirección URL: 
<http://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/framhaldsskolar>. [Consulta: 20.02.2015]. 
17 Menntamálaráðuneytið, Stofnanir. Mennta- og Menningarmálaráðuneytið. 
Dirección URL: <http://www.menntamalaraduneyti.is/stofnanir/> > [Consulta: 20.02.2015]. 
18 Þingskjal 1220 – 586. mál. Svar mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Jóhönnu 
Maríu Sigmundsdótturum þriðja mál í framhaldsskólum. Alþingistíðindi. Dirección URL: 
<http://www.althingi.is /altext/143/s/1220.html>. [Consulta: 20.04.2015]. 
19 Þingskjal 1220 – 586. op. cit.  
20 Ibid. 
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como consiguiente, el tercer nivel es el máximo nivel de competencia que uno pueda 

adquirir para finalizar sus estudios secundarios.21 

 En 2006, El Ministerio de Educación presenta la traducción al islandés, del 

Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación de las lenguas extranjeras, (MCER) publicado por el Consejo de Europa 

(1990). En dicho Marco de referencia, se describe la habilidad del alumno presentada 

mediante un esquema de seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.22  

 El criterio de MCER, que caracteriza los niveles A1, A2 y parte de B1, 

corresponde a la descripción de los conocimientos (conocimiento, habilidad/destrezas 

y capacidad) del primer nivel de competencia según el nuevo currículo del Ministerio 

de Educación. Asimismo, el criterio que caracteriza los niveles B1 y B2, corresponde 

a la descripción del segundo nivel de competencia, requisito mínimo para una tercera 

lengua.23 

 Hasta el primer semestre de 2015, los centros secundarios ejercen tanto según 

el plan curricular del 1999 como del nuevo plan curricular de 2011.24 Se da por 

sentado que la mayoría de los centros adoptarán el nuevo plan curricular para el año 

escolar 2015 - 2016. 

De acuerdo con el plan curricular de 1999, para alcanzar la titulación del 

Bachillerato los alumnos disponen generalmente de cuatro años académicos u ocho 

cursos escolares, según el programa elegido por cada alumno y su capacidad25 que 

corresponde con carácter general a las edades comprendidas entre 16 – 20 años. No 

obstante, con las nuevas leyes (2008), que entran en vigencia a partir del ciclo 2015, 

se exige a los alumnos terminar sus estudios secundarios en tres años.26 

En este trabajo utilizaremos el currículo de 1999, dado que todavía no se ha 

terminado la elaboración del currículo nuevo sobre las lenguas extranjeras y la 

mayoría de los centros siguen hasta ahora los criterios del plan curricular de 1999. 
                                                
21 Ibid. 
22 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti, 2011, Reykjavík. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, p. 99. Dirección URL:  
<http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-framhaldsskola/>. [Consulta: 
10.02.2015]. 
23 Þingskjal 1220 – 586. op. cit. 
24 Ibid. 
25 Menntamálaráðuneytið. Framhaldsskólastig. Mennta- og Menningarmálaráðunetið. Dirección URL:  
<http://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/framhaldsskolar>. [Consulta: 20.02.2015]. 
26 Forsætisráðuneytið. Stefna og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs 2014-2016. 
Markvisst og fjölbreytt menntakerfi frá grunnskóla til háskóla. 
Dirección URL: <http://www.forsaetisraduneyti.is/vt/adgerdaaaetlun/mannaudur/nr/7994>. [Consulta: 
20.02.2015]. 
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Además con respecto al currículo antiguo, existen unos objetivos de aprendizaje de 

cada curso que describen lo que se espera del alumno al finalizar cada curso. 

Mientras los institutos de bachillerato se estructuran en cuatro años 

académicos (según el plan curricular de 1999),27 organizados por clases donde todos 

los alumnos siguen el mismo plan de estudios y permanecen en el mismo grupo de 

clase durante los cuatro años de enseñanza, la enseñanza de los centros 

comprehensivos se organiza por asignaturas. De manera que los alumnos no 

permanecen en la misma clase durante los estudios, sino que cada semestre, cada 

alumno elige las asignaturas, según su necesidades, capacidades y programa elegido 

que puede ser:28 

 

a) bachillerato general, 

b) formación profesional, 

c) enseñanzas artísticas, 

d) y una modalidad de bachillerato abreviado 

 

Su organización cuenta con una amplia enseñanza generalista y posibilidades de 

cursar materias optativas.29  

 Conforme al sistema anterior de currículo nacional de educación secundaria 

(Aðalnámskrá Framhaldsskóla),30 los centros utilizan un sistema de créditos en cada 

asignatura. Con lo cual, cada alumno debe acumular un total de 140 créditos. Con la 

ejecución del nuevo currículo, el nuevo sistema de créditos cuenta con 240 créditos en 

total, o 60 créditos cada año escolar.31 Según el currículo principal de la educación 

secundaria para lenguas extranjeras (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, 

1999), el número de créditos en lenguas extranjeras varía según las distintas 

modalidades. De todos modos, para terminar los estudios secundarios se exige al 

                                                
27 Hasta ahora la mayoría de los centros secundarios siguen el plan curricular de 1999 lo cual 
utilizaremos en esta investigación como referente.  
28 Almansa Monguilot, A., op. cit. 
29 Ibid. 
30 Kvennaskólinn í Reykjavík. Útfærsla nýrrar framhaldsskólaeiningar, 2015: son140 créditos en total 
o 70 créditos cada año académico o 35 cada semestre, según el sistema anterior que todavía se utiliza 
en la mayoría de los centros islandeses, Según el nuevo sistema de créditos, hay que acumular 240 
créditos para acabar el bachillerato, o 30 créditos cada año académico o 60 créditos cada semestre. 
Dirección URL: <http://www.kvenno.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6218>. [Consulta: 20.04.2015]. 
31  Menntamálaráðuneytið. Námsbrautir til stúdentsprófs. Mennta- og Menningarmálaráðunetið. 
Dirección URL: <http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/3961> . [Consulta: 
24.02.2015]. 
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menos 9 créditos de aprendizaje del inglés, 6 créditos de danés (noruego o sueco) y 12 

créditos para el aprendizaje de una tercera lengua, entre las lenguas ofrecidas por cada 

centro.32 En el caso de los alumnos que cursan las ramas de ciencias naturales y 

sociales han de cursar un total de 12 créditos en tercera lengua extranjera, pero los 

alumnos que cursan la rama de lengua han de completar 15 créditos.33 En la rama de 

lengua, se presume de que los alumnos escojan aparte 9 créditos para una cuarta 

lengua. Asimismo, el currículo cuenta con que cada centro tenga la libertad de ofrecer 

otras lenguas extranjeras que no estén definidas en el plan curricular en la enseñanza 

secundaria.34 

Como podemos observar, el número de créditos varía entre las distintas 

modalidades, contando con que cada curso consta de 3 créditos, los alumnos atienden 

de 4 a 5 cursos. 

 En Islandia la sección de lengua con el mayor número de alumnado es la del 

inglés, seguida por la sección del danés. Cabe destacar, que ambas lenguas son de 

enseñanza obligatoria. Según el currículo de la educación primaria del año 2007, se 

enseña inglés como primera lengua extranjera obligatoria, desde el 4º curso (alumnos 

de 9 años) hasta el final de la etapa de enseñanza básica.35 Hasta entonces, por 

razones históricas y culturales, el danés era la primera lengua extranjera obligatoria en 

Islandia.36 

Aunque los centros educativos tienen la libertad de poder empezar a enseñar 

lenguas extranjeras antes, la enseñanza del danés como lengua extranjera se empieza 

                                                
32  Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 15. (Í 
brautarkjarna bóknámsbrauta í aðalnámskrá framhalds- skóla er einingafjöldi í erlendum tungumálum 
mismun- andi eftir námsbrautum. Þó er krafist a.m.k. 9 eininga náms í ensku, 6 eininga náms í dönsku 
(norsku eða sænsku) og 12 eininga náms í þriðja tungumáli. Nemendur velja þriðja tungumál innan 
þess ramma sem námsframboð viðkom- andi skóla leyfir. Á málabraut er gert ráð fyrir því að nem- 
endur taki einnig a.m.k. 9 einingar í fjórða tungumáli. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er gert ráð fyrir 
því að skólar geti boðið upp á nám í latínu, auk þess sem svigrúm skóla er aukið til þess að bjóða upp á 
önnur tungumál, þ.e. tungumál sem ekki eru skilgreind í aðalnámskrá fram haldsskóla.) 
33 Menntamálaráðuneytið. Námsbrautir til stúdentsprófs, op. cit. 
34 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 15. 
35  Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, Reykjavík, 2007, p. 4. 
Dirección URL: 
<http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=F5949715D52DECA1
002576F00058DC5B&action=openDocument>. [Consulta: 12.02.2015]. 
36 Hauksdóttir, A., “Straumar og stefnur í tungumálakennslu” en Hauksdóttir , A. y Arnbjörnsdóttir, B. 
(Dir.), Mál málanna, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, Reykjavík. 2007, p. 2 
y 159. 
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en el 7º curso (alumnos de 12 años).37 No obstante, los alumnos pueden optar por 

clases de sueco o noruego en lugar del danés si cumplen ciertos requisitos.38 

Hoy en día, en los centros de secundaria de Islandia, los alumnos estudian tres 

lenguas extranjeras obligatoriamente para terminar el bachillerato. Hasta hace unas 

décadas, solo se encontraban entre las asignaturas de tercera lengua extranjera el 

francés y el alemán.39 A pesar de las relaciones comerciales entre España e Islandia y 

la pasión por las playas mediterráneas por parte de los islandeses, no fue hasta los 

años setenta que ofrecieron español como asignatura de tercera lengua extranjera, que 

hasta entonces era asignatura optativa.40 

 Si bien, aunque en las escuelas de secundaria de Islandia no empezaron hasta 

los años setenta a ofrecer la asignatura de ELE,41 el inicio de la enseñanza del español 

en Islandia se remonta a los años treinta en forma de clases particulares y enseñanza 

privada por un profesor que había estudiado lenguas románicas en Francia. Durante 

estos años aparecen los primeros materiales de la enseñanza de español en el país, 

publicados por el mismo profesor: texto para la enseñanza del español para islandeses, 

la primera gramática de castellano y libros de texto españoles destinados a la 

enseñanza de la historia de la lengua y de la literatura española. En los años cincuenta 

empiezan a ofrecer cursos de español en academias de lenguas y comienza la 

enseñanza oficial del español en el ámbito universitario. Hoy en día, aparte de enseñar 

español en muchos institutos de Islandia, se enseña en dos universidades y en varias 

academias de idiomas, tanto públicas como privadas.42 

 Como ya hemos visto, los alumnos de las escuelas secundarias cursan tres 

lenguas extranjeras obligatoriamente,43 por lo general. No obstante, la cuarta lengua 

es obligatoria para los alumnos de la rama de letras.44 Según el centro, ambas 

asignaturas, la tercera y/o la cuarta lengua, pueden ser organizadas en programas de 

duración de dos a cuatro años. Asimismo, queda la posibilidad de profundizar en el 

                                                
37 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 4. 
38 Ibid. 
39 Hauksdóttir, A., op. cit., p. 159. 
40 Menntamálaráðuneytið .Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 129.  
41 Erlendsdóttir, E., “La enseñanza del español en Islandia”, en Boletín ASELE, 2004, p. 33. Dirección 
URL: <http://formespa.rediris.es/pdfs/asele31.pdf>. [Consulta: 14.01.2015]. 
42 Erlendsdóttir, E., op. cit., p. 31. 
43 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 15. 
44 Ibid. 
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estudio de la lengua o elegir asignaturas de otras lenguas.45 Así que se ofrece ELE 

tanto como tercera lengua obligatoria como cuarta lengua obligatoria u optativa.  

 A continuación vemos como se ha desarrollado el interés por parte del 

alumnado para escoger entre las tres terceras lenguas extranjeras obligatorias 

ofrecidas en la mayoría de los centros secundarios educativos en Islandia, e incluso en 

el caso de la cuarta lengua.  

 En el año 1999 fue la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística de 

Islandia (i. Hagstofa Íslands), recopiló datos y estadísticas sobre la cantidad de 

alumnos aprendiendo lenguas extranjeras. Aquel año, tan solo un 4,4% de los 

alumnos cursaron español, mientras que el 26,7% estudiaban alemán y el 12,5% 

francés.46 El año escolar 2002-2003 el alemán fue la lengua de más interés con 5.000 

estudiantes (casi el 24%). A continuación, estaba el francés con 2.400 alumnos (11%) 

y 1.855 alumnos estudiaban español aquel año, lo cual supone un 8,7% del total del 

alumnado.47 La lengua alemana seguía siendo la lengua de mayor interés entre los 

alumnos en Islandia hasta el año 2011-2012 (ver Gráfico 1). 

Comparado con el alemán y el francés, el español es la lengua que más 

importancia ha ganado en Islandia durante estos últimos años, y en el año 2012-2013 

ganó el terreno por primera vez como podemos observar en la tabla abajo:  

                                                
45 Almansa Monguilot, A., op. cit. 
46  Mbl.is. “Spænskan sækir á sem þriðja mál í framhaldsskólum”. Dirección URL: 
<http://m.mbl.is/frettir/innlent/2004/09/24/spaenska_saekir_a_sem_thridja_mal_i_framhaldsskolum/>. 
[Consulta: 14.02.2015]. 
47 Mbl.is. “Spænskan sækir á sem þriðja mál í framhaldsskólum”, op. cit. 



 
 

20 

 

Gráfico 1 - Distribución del alumnado en la educación secundaria según lengua: alemán, 
francés y español 2002-2014 (Hagstofa Íslands, 2015a)48 

Los alumnos de español superan por primera vez a los alumnos de alemán el año 

escolar 2012-2013. En aquel año cursaban 4.095 alumnos español, 4.084 alemán y 

2.024 francés. Asimismo, en 2013-2014, 4.150 alumnos estudiaban español, 3.873 

alemán y tan solo 1.792 francés en la educación secundaria. 

En la siguiente figura (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Islandia) 

podemos observar el progresivo aumento de estudiantes de español, a lo largo de los 

años o desde el curso escolar 2002-2003 (el inicio de recogida de datos) hasta el curso 

escolar 2013-2014, aunque a partir del año 2012, el número disminuye, dado que el 

número de estudiantes de todas las lenguas extranjeras en Islandia empiezan a 

disminuir a partir de aquel año:49 

                                                
48 Hagstofa Íslands. Framhaldsskólanemar sem læra erlend tungumál eftir ári, önn, tungumáli og kyni 
1999-2014. Dirección URL:  
<http://hagstofa.is/?PageID=2604&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SKO0
3111%26ti=Framhaldssk%F3lanemar+sem+l%E6ra+erlend+tungum%E1l+eftir+%E1ri%2C+%F6nn%
2C+tungum%E1li+og+kyni+1999%2D2014++++%26path=../Database/skolamal/fsNemendur/%26lan
g=3%26units=fj%F6ldi>. [Consulta: 12.15.2015]. 
49  Hagstofa Íslands, Færri framhaldsskólanemar læra erlend tungumál. Dirección URL: 
<http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=11722>. [Consulta: 12.05.2015]. 

0"
1000"
2000"
3000"
4000"
5000"
6000"

20
02
)20
03
"

20
03
)20
04
"

20
04
)20
05
"

20
05
)20
06
"

20
06
)20
07
"

20
07
)20
08
"

20
08
)20
09
"

20
09
)20
10
"

20
10
)20
11
"

20
11
)20
12
"

20
12
)20
13
"

20
13
)20
14
"

N
úm

er
o'
de

'a
lu
m
no

s'

Año'académino'

Alumnos'de'tercera'lengua'extranjera'en'los'
centros'de'la'educación'secundaria'2002:2014'

Alemán"
Frances"
Español"



 
 

21 

 

Gráfico 2- Alumnos de ELE en la educación secundaria 2002-2011 (Hagstofa Íslands, 
2015b). 50 

Cabe mencionar que el español es la lengua materna de casi 470.000 millones 

de personas51 tanto en Estados Unidos como en América Latina, exceptuando Brasil. 

Asimismo, es una lengua que se habla en Guinea Ecuatorial, Filipinas y por supuesto 

en España. En total, se habla español en 24 países repartidos en los cinco 

continentes.52 El crecimiento del número de alumnos de español se está produciendo a 

un ritmo muy rápido. Los estudiantes que estudian español como lengua extranjera 

son 20 millones en el mundo53 y en Islandia es ya una de las lenguas más populares, 

tras el inglés y el danés. El interés por aprender español no ha crecido favorablemente 

solamente en Islandia sino en el mundo entero. En una entrevista en El País, el 3 de 

febrero de 2015, el lingüista Humberto López Morales, secretario general de la 
                                                
50 Hagstofa Íslands. Framhaldsskólanemar sem læra erlend tungumál eftir ári, önn, tungumáli og kyni 
1999-2012. Dirección URL: 
<http://hagstofa.is/?PageID=2604&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SKO0
3111%26ti=Framhaldssk%F3lanemar+sem+l%E6ra+erlend+tungum%E1l+eftir+%E1ri%2C+%F6nn%
2C+tungum%E1li+og+kyni+1999%2D2014++++%26path=../Database/skolamal/fsNemendur/%26lan
g=3%26units=fj%F6ldi>. [Consulta: 12.05.2015]. 
51 García de la Concha, V., (Dir.) 2014, El español: Una lengua viva. Informe 2014. Edición Digital 
Instituto Cervantes, 2014, p.4. Dirección URL: <http://eldiae.es/wp-content/uploads/2014/07/El-
espa%C3%B1ol-lengua-viva-2014.pdf>. [Consulta: 12.05.2015]. 
52 El País, Cultura, “El español se está apoderando hoy del inglés a grandes pasos”, Madrid, 2015. 
Dirección URL: <http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/03/actualidad/1422992005_355629.html> . 
[Consulta: 10.02.2015]. 
53 García de la Concha, V., (Dir.), op. cit., p. 4. 
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Asociación de Academias de la Lengua, afirma que “El español se está apoderando 

hoy frente al inglés a grandes pasos”. Además, la lengua española puede llegar a ser la 

primera lengua en Estados Unidos en el año 2050.54 

El número de alumnos de español en la enseñanza secundaria va creciendo 

conforme pasan los años.55 Es una de las lenguas más habladas del mundo y en los 

Estados Unidos ha aumentado la importancia de aprender español, es difícil 

sobrevivir en algunos estados sin saber español, dado que el bilingüismo es bastante 

frecuente.56 

 A continuación veremos el plan curricular en la educación secundaria en 

Islandia sobre la enseñanza de lenguas extranjeras con énfasis en el aprendizaje de 

español.  

3.2. El plan curricular de la enseñanza de lenguas extranjeras 
En el plan curricular de la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación 

secundaria en Islandia se informa de que la enseñanza debe intentar dar oportunidad a 

los alumnos de aprender el idioma con diversos métodos. Asimismo, es importante 

animar a los aprendices a leer textos y escuchar la lengua que estén estudiando 

siempre y cuando tengan oportunidad y al mismo tiempo usar la lengua de forma 

creativa, trabajar todas las destrezas comunicativas para que así la enseñanza refleje el 

uso normal de la lengua estudiada. Por último cabe mencionar la importancia que el 

docente debe tener en cuenta, tales como los intereses de los alumnos, utilizar 

variedad de recursos didácticos y que esté a su alcance una amplia variedad de 

materiales, tales como, materiales auditivos y de lectura junto con materiales de 

internet, etc.57  

 En lo relativo a la diversidad cultural, habrá que dar ejemplos pertinentes a 

cada sociedad, y ofrecer a los alumnos oportunidad con perspicacia de conocer los 

usos y las costumbres sociales del área lingüística para facilitarles la adquisición de la 

lengua en cuestión y les será útil directamente tanto en el aprendizaje como en la 

actividad laboral. Se da por sentado que los alumnos que hayan llegado a dominar un 

                                                
54 El País, Cultura, op. cit. 
55 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 129.  
56 Ibid. 
57 Ibid., p. 12. 
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idioma y conozcan las costumbres de las sociedades de dicha lengua, tienen menos 

prejuicios hacia los habitantes y costumbres del país en cuestión.58 

 Según el plan curricular, el objetivo con el aprendizaje de 12 créditos en la 

secundaria en Islandia es llegar a dominar la lengua española. Por consiguiente, dado 

que la lengua y la cultura van unidas, el objetivo con la enseñanza es asimismo que 

los alumnos sean capaces de dominar la cultura de los países de habla hispana. Se 

enseña la gramática básica, el vocabulario cotidiano y la pronunciación para que los 

alumnos sean capaces de desenvolverse sin dificultades en situaciones cotidianas. 

Además se pone énfasis en el desarrollo por igual de las cuatro destrezas principales: 

expresión escrita, comprensión lectora, comprensión auditiva y la expresión oral.59  

 En el objetivo final del aprendizaje de ELE se plantea que los alumnos sean 

capaces de comparar la cultura, literatura, arte e historia de España y América Latina 

con la suya propia.60 

3.2.1. El plan de estudios para ELE 

Según el centro de secundaria en Islandia, los niveles que imparten varían en su 

nombre. Aún así, en el plan curricular de 1999, de ELE, los diferentes niveles se 

llaman de la siguiente manera: SPÆ 103, SPÆ 203, SPÆ 303, SPÆ 403, SPÆ 503, 

SPÆ 602 y SPÆ 702. Para acumular 12 créditos, SPÆ 403 es el último curso para 

obtener el bachillerato. 

3.2.1.1. SPÆ 103 – Gramática y cultura 

Se define como SPÆ 103 el primer curso de español en muchos de los centros de 

secundaria en Islandia y es equivalente al nivel A1 según MCER y parte del primer 

nivel de competencia según el Ministerio de Educación. 

 Según la descripción de SPÆ 103, los aspectos en los cuales se pone énfasis es 

la gramática y la cultura de los países hispanohablantes. No obstante, se les prepara a 

los alumnos para poder comunicarse en la vida cotidiana tanto oralmente como por 

escrito. También forma parte del curso la ortografía, pronunciación y comprensión 

escrita. Se alienta a los estudiantes al uso de programas de enseñanza en español para 

                                                
58 Ibid., p. 13. 
59 Ibid., p. 130. 
60 Ibid. 
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practicar la gramática, el vocabulario, pronunciación, la ortografía y la comprensión 

lectora. 

 Su objetivo es pues, que el alumno aprenda las reglas y practique la 

pronunciación correcta y la acentuación. Por lo que se refiere al vocabulario y la 

gramática, el objetivo que debe alcanzar el alumno es adquirir el vocabulario básico 

sobre los hábitos diarios y la gramática básica como el orden de las palabras. 

 Al acabar el curso el alumno debe ser capaz de comprender textos cortos, 

tanto escritos como hablados, participar en conversaciones simples, expresarse en la 

lengua hablada y escrita, usando el vocabulario aprendido para formar frases cortas y 

simples. Por último, el alumno debe adquirir una visión general de la diversidad del 

mundo hispanohablante, conocer los países de habla hispana y algunos aspectos 

culturales comparándolos con su propia cultura, evitando los prejuicios negativos.61 

3.2.1.2. SPÆ 203 – Vocabulario y gramática 

El siguiente curso, SPÆ 203, es equivalente al nivel A1-A2 según MCER y primer 

nivel de competencia según el nuevo currículo. En este nivel el énfasis se pone en 

ejercicios conversacionales además de seguir desarrollando la competencia gramatical 

y aumentar el vocabulario con el fin de que el alumno adquiera la habilidad de 

desenvolverse en los países hispanohablante. En lo que concierne a la pronunciación, 

aparte de repasar dicha destreza, conocerán las diferencias entre las variedades del 

español de España y América Latina. Asimismo, deben ejercer las cuatro destrezas, 

usando el lenguaje real y cotidiano y que conozcan aspectos acerca del componente 

cultural hispano a través del material usado, por ejemplo con el uso del cine y 

canciones. El alumno debe ser capaz de recontar argumentos de textos, escuchados y 

leídos. Además se plantea una reflexión sobre la interculturalidad, como la diferencia 

de la sociedad islandesa y de los países donde se habla español, y los alumnos 

conocen los diversos aspectos culturales: vocabulario específicos sobre política, 

literatura, arte, cine, y problema y desigualdad social, etc.62  

                                                
61 Ibid., pp. 132-133. 
62 Ibid., p . 138. 
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3.2.1.3. SPÆ 303 – Literatura y otros textos cortos 

El tercer curso de ELE, SPÆ 303 es equivalente al nivel A2 según MCER y al primer 

nivel de competencia. Según su descripción, los alumnos adquieren habilidad de los 

usos de los pasados y de recontar y traducir textos cortos o poesías, bien sea textos de 

literatura o otros textos útiles. Sistemáticamente, se ejercita la competencia 

comunicativa, aparte de aumentar el vocabulario con uso de diccionario, ejercicios y 

diferentes materiales. Se trabaja la fluidez de la pronunciación y la conversación 

improvisada.63 Se fomenta la participación activa del alumno y es deseable trabajar 

con textos que despierten el interés de los alumnos. 

3.2.1.4. SPÆ 403 – Novelas y expresión oral 

En el cuarto curso SPÆ 403, que es aproximadamente equivalente al nivel A2-B1 

según el MCER y al segundo nivel de competencia según el nuevo currículo 

nacional,64 el último curso obligatorio de ELE para acumular 12 créditos, los alumnos 

terminan con los elementos básicos gramaticales y practicar la expresión oral empieza 

a ser más relevante. Asimismo, los alumnos adquieren los conocimientos de la 

diversidad cultural de los países de habla hispana y aprenden nuevo vocabulario a 

través de lectura de textos literarios. En lo que concierne a la pronunciación, los 

alumnos deben ser capaces de distinguir entre acentos de España y América Latina en 

general.  

 En fin, la competencia comunicativa se trabaja con más vigor, y al acabar el 

último curso obligatorio, el alumno debe ser capaz de mantener conversaciones 

complejas y largas, escribir ensayos, presentar sus temas culturales (arte, política, 

historia, problemas sociales, etc.) y poder usar la gramática más o menos 

correctamente. 

3.2.1.5. SPÆ 503 – Historia de países de habla hispana y 
traducciones 

En este curso se estudia la historia de los países hispanohablantes. Asimismo se 

traduce los materiales presentados en el aula y artículos de periódicos. Cabe destacar 
                                                
63 Ibid., pp. 143-145. 
64 Eiríksdóttir, A., Staða erlendra tungumála í framhaldsskólum í ljósi nýrrar menntastefnu frá 2008 
með sérstakri áherslu á frönsku, Trabajo fin de máster, Universidad de Islandia, 2011, p. 47. Dirección 
URL: <http://skemman.is/stream/get/1946/8342/22190/1/mpaed_allt.pdf>. [Consulta: 02.04.2015]. 
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que este curso es optativo para los alumnos que cursan la rama de ciencias naturales y 

sociales mientras que para los alumnos que escogen la rama de lenguas es obligatorio. 

A través de las actividades, los alumnos fomentan todas las competencias 

comunicativas utilizando materiales que no están especialmente diseñados para 

extranjeros.65 

3.2.1.6. SPÆ 602 – Literatura y cultura de España 

En este curso se presentan a los principales autores y artistas españoles a través de la 

lectura de novelas y poesía además de ver películas de varios directores de cine. 

También se trabaja con artículos de periódicos y revistas y se escuchan programas de 

radio española. Aparte de traducir textos literarios, los alumnos tienen la libertad de 

elegir sus propios temas para hacer presentaciones en el aula, tanto en voz alta como 

por escrito. Respecto a la pronunciación, el alumno conoce las distintas 

pronunciaciones, y si quiere, puede asimilar o adoptar una de ellas.  

3.2.1.7. SPÆ 612 – Literatura y cultura de Hispanoamérica 

La descripción de este curso es idéntica a la de SPÆ 602 aunque a diferencia del 

anterior, como este curso trata de literatura y cultura de Hispanoamérica, los 

aprendices conocen a los autores principales de la literatura entre otros artistas de los 

países hispanohablantes de la América Latina.66 

3.2.1.8. SPÆ 702 – Autonomía en la realización de tareas  

En este curso los aprendices eligen cada uno un tema con la ayuda del profesor para 

llevar a cabo una investigación. La autonomía tiene prioridad y para ello los alumnos 

pueden utilizar todo tipo de fuentes de información disponibles para sus consultas, 

tales como libros y televisión, radio, revistas y el ordenador.  

 Al haber acabado estos tres cursos no obligatorios (602, 6012 y 702), se da por 

sentado que los alumnos están capacitados para iniciar estudios universitarios de 

grado en Español.67 

 

                                                
65 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, op. cit., p. 147. 
66 Ibid., p. 151. 
67 Ibid., p. 154. 
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4. Marco teórico 
En este apartado, partimos de la música como recurso didáctico de gran valor en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, tanto como elemento motivador como input que 

comprende contenidos del ámbito lingüístico y sociocultural. 

 De hecho, el uso de canciones en la enseñanza de segundas lenguas no es un 

fenómeno reciente. En un artículo se menciona que hace medio siglo que existía un 

método llamado Aprende español por medio de canciones.68 

 Es el trabajo del profesor explotar todo el potencial del material didáctico que 

esté a su alcance con el fin de que sus alumnos reciban el input necesario para 

desarrollar tanto las destrezas productivas como las destrezas receptivas.69 Mientras 

más variados sean los recursos didácticos más posibilidades hay de que la enseñanza 

y el aprendizaje lleguen a ser efectivos tanto para los profesores como para los 

alumnos y es importante que el profesor lo tome en cuenta y no se ate a pocas 

herramientas. 

 Hoy en día, muchos autores señalan que a partir de los años noventa cada vez 

se habla más de la presencia de la música en el aula y señalan que su uso puede ser 

tan efectivo como el uso de artículos de periódicos, fragmentos literarios o el cine70 

pero se diferencian en que la combinación música y texto “[...] consiguen del oyente 

una predisposición psicológica, sensorial, cultural diferente de la que discuta la sola 

lectura [...]”.71 

 Como valor didáctico, los beneficios que aporta la música como recurso en la 

enseñanza de ELE lo justificaremos con las palabras de Cassany:  

 

Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica 

de valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para 

practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la 

pronunciación correcta. [...] Además, como actividad lúdica, 

las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de 

repetición poco motivadores [...].72 

                                                
68 Jiménez, J., Martín, T. y Puigdevall, N., op. cit., p. 130. 
69 Pisonero del Amo. “La enseñanza del español a niños y niñas”, en VADEMÉCUM para la formación 
de profesores: enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Sánchez Lobato, 
Jesús y Santos Gargallo, Isabela (dir.), SGEL, Madrid, 2004, p. 1281. 
70 Jiménez, J., Martín, T. y Puigdevall, N., op. cit., p. 130. 
71 Ibid. 
72 Cassany D., Sanz G. y Luna M., Enseñar lengua, Barcelona, Graó, 1994, p. 409.  
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A continuación presentaremos las teorías en las cuales se fundamenta esta tesis. 

4.1. La música como herramienta motivadora 
Martínez Sallés, dice que ”La mayoría de los especialistas coinciden en admitir que 

las canciones son un recurso motivador de primer orden cuando se trata del 

aprendizaje de una lengua extranjera”.73 

 Como componente afectivo, la música, según el tipo de melodía o la letra 

escuchada, tiene la capacidad de cambiar el estado de ánimo de las personas.74 

Profundizando en el tema que nos concierne, podemos preguntarnos: ¿Cómo podemos 

despertar el interés de los alumnos? ¿Qué es la motivación? Para contestar a esta 

pregunta conviene mencionar las definiciones de varios autores reconocidos. 

 Empezaremos con la hipótesis del filtro afectivo de Krashen citado por 

Rodríguez López. Según Krashen, la actividad positiva del alumno de lenguas 

extranjeras “es fundamental y necesaria para el aprendizaje efectivo de las mismas”.75  

Esta teoría se basa en el uso de las canciones en el aula, puesto que las canciones 

ofrecen la posibilidad de despertar un interés positivo en los estudiantes y motivarles 

para aprender el idioma extranjero.76  

 Según la hipótesis de filtro afectivo y en palabras de Richards y Rodgers: 

“Krashen considera las actitudes o el estado emocional del alumno como un filtro 

ajustable que permite, impide o bloquea el paso de la información de entrada 

necesaria para la adquisición de la lengua”.77 Cuanto más bajo sea el filtro afectivo 

mejor será la recepción de la información de entrada y el proceso de adquisición, al 

tiempo que la confianza del alumno se va incrementando y su actitud se va haciendo 

más abierta. Del mismo modo, cuanto más alto sea ese filtro afectivo mayor dificultad 

tendrá el alumno para comprender la información de entrada y mayor ansiedad tendrá 

durante el proceso de aprendizaje.78 

                                                
73 Martínez Sallés, M, Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE, op. cit., p. 3. 
74 Gil-Toresano, M., “El uso de las canciones y la música en el desarrollo de la destreza de 
comprensión auditiva en el aula de E/LE”, en Carabela. Nº 49, SGEL, Madrid, 2001, p. 41. 
75 Rodríguez López, B., “Las canciones en la clase de español como lengua extranjera”, en Actas del 
XVI Congreso Internacional de ASELE, Centro Virtual Cervantes, 2005, pp. 807. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/16/16_0804.pdf> [Consulta: 20.03.2015]. 
76 Ibid., 
77 Richards, J. C. y Rodgers, T. S. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Segunda edición 
actualizada. Colección Cambridge de didáctica de lenguas, Cambridge University Press, Madrid, 2003, 
p. 180. 
78 Ibid. 
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 La motivación es uno de los factores que influye en el filtro afectivo, y cuando 

mayor sea la motivación mejor serán los resultados en el aprendizaje. Otros factores 

importantes son la confianza en uno mismo y la ansiedad. Cuanto más baja el nivel de 

ansiedad del alumno, tanto personal como en el aula, más facilidad tendrá en la 

adquisición de una segunda lengua. 

 Con el fin de bajar el filtro afectivo, en relación con esta información, 

Richards y Rodgers señalan que el profesor debe presentar un input comprensible, 

acompañado de instrumentos que resulten interesantes para los alumnos y por tanto 

crear un ambiente relajado en el aula.79 

 Asimismo, lo que puede afectar como factores negativos respecto al 

aprendizaje de una lengua extranjera es la falta de motivación y la ansiedad o el 

miedo que el alumno puede sentir en el aula por no dominar dicha lengua. El miedo 

puede consistir en: el miedo de cometer errores o encontrar el vocabulario adecuado, 

el miedo de la reacción de los compañeros entre otros factores. Arnold y Brown 

explican el efecto de ansiedad del siguiente modo: 

 

Cuando la ansiedad está presente en el aula, se produce un 

efecto de descenso en espiral. La ansiedad provoca estados 

nerviosos y de temor, lo que contribuye a un rendimiento 

pobre; a su vez, esto produce mayor ansiedad y un 

rendimiento aún peor. El temor y el nerviosismo están 

íntimamente ligados al lado cognitivo de la ansiedad, que es la 

preocupación. La preocupación malgasta la energía que se 

debería utilizar para la memoria y el procesamiento, y produce 

un tipo de pensamiento que no facilita en absoluto la 

realización de la tarea concreta.80 

 

Por ello es preciso buscar solución al problema con crear un ambiente positivo en el 

aula, aumentando la autoestima de los alumnos y así facilitarles a hablar la lengua 

extranjera.81 Una de las razones por las que se debería utilizar las canciones y música 

es que crea un ambiente positivo en aula, relaja a los estudiantes, crea una atmósfera 
                                                
79Ibid. 
80 Arnold, J. y Brown, “Mapa del terreno”, en Arnold, J. (ed.), La dimensión afectiva en el aprendizaje 
de idiomas, Cambridge, 2000, Cambridge University Press, Madrid, 2000, p. 27. 
81 Arnold, J. y Brown, op. cit., p. 27. 
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de trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más 

inseguros.82 Por ende, cuando se escucha música, tanto la ansiedad como el filtro 

afectivo disminuyen aparte de ser motivadora. 

 La motivación la define Martínez Lirola (2005) de la siguiente manera: 

 

La motivación o deseo de aprender es un factor fundamental 

en el aprendizaje; podemos considerarla como uno de los 

aspectos más importantes en el proceso educativo. Se trata de 

un factor psicológico que pone de manifiesto el éxito de los 

estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera. Nos 

atrevemos a afirmar que los alumnos con un alto grado de 

motivación aprenden antes y obtienen mejores resultados en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. [...] Lo ideal es que 

aprendizaje y motivación vayan unidos para que se produzcan 

aprendizajes significativos.83 

 

Ausubel (1983) citado en Moreno, por su parte destaca la importancia del interés y de 

la motivación. Según él, el aprendizaje sin estos factores no produciría un aprendizaje 

significativo, ni se implicaría un proceso de asimilación.84 

 Howard Gardner, sostiene que existen múltiples inteligencias, ocho en total, 

que todas personas poseen y cada una las combina de diferentes maneras.85 Según el 

autor las inteligencias son: la visual o espacial, la verbal o lingüística, la lógico-

matemática, la cinética, la musical, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal.86 

                                                
82 Griffee, D., Songs in Action, Prentice Hall, Londres, 1992, p. 4. 
83 Martínez Lilora, M., “¿Qué relación guarda la motivación con los problemas de disciplina durante la 
adolescencia en los programas de educación bilingüe en EEUU?” en Portal Linguarum, Universidad de 
Alicante, 2005, p. 26. Dirección URL:  
<http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero3/martinez.pdf> [Consulta: 20.03.2015]. 
84 Citado en Moreno, F., Teoría de la instrucción vs. teoría del aprendizaje significativo: contraste 
entre J. Bruner y D. Ausubel. El Cid Editor, Argentina, 2009, p. 13. (E-libro: Servicio en línea, 
Biblioteca Universidad de Sevilla). Dirección URL: <http://0 zwww.ebrary.com.fama.us.es>. 
[Consulta: 29.03.2015]. 
85 Fonseca Mora, M. C., “Las inteligencias múltiples en la enseñanza del español: los estilos cognitivos 
de aprendizaje”. Publicaciones académicas del Instituto Cervantes, 2007, p. 375. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/munich_2006-
2007/03_fonseca.pdf>. [Consulta: 29.03.2015]. 
86 Ibid., p. 374.  
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 De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner, 

citado en Rodríguez López,87 entre las que se incluyen la inteligencia musical, es 

positivo para la educación de las personas en general. Al trabajar con canciones, 

según su teoría sobre las inteligencias múltiples, “se motiva y estimula a los alumnos 

con inteligencia verbal, musical, interpersonal e intrapersonal, ya que una canción 

implica tanto la letra (verbal), la música (musical), el compartir con los demás el 

aprendizaje e incluso cantar (interpersonal) y también la reflexión e introspección 

(intrapersonal)”. De modo que al trabajar con canciones, casi todo tipo de 

inteligencias están reflejadas.88  

 Cómo hemos señalado, lo que entendemos por concepto de motivación, el uso 

de música en aula, es un recurso enormemente motivador para aprender una lengua 

extranjera. Por eso es importante que los docentes traten de motivar a sus alumnos 

con los mejores recursos que tengan a mano ya que el grado de motivación que 

posean los alumnos determinará el rendimiento del proceso de aprendizaje y de la 

calidad de éste. 

 A continuación presentamos las razones para el uso de la música y los 

beneficios que aporta en el aula como herramienta didáctica en el aprendizaje de ELE. 

4.2. Los beneficios de uso de canciones como material didáctico 
Como queda dicho, el uso de la música y canciones es uno de los recursos de gran 

valor en el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera. En este contexto 

señalaremos cómo se puede usar las canciones en el aula para aprender idiomas, pues 

según la autora Valera (2003) citado en el artículo “Las canciones en la clase de 

español como lengua extranjera” de Rodríguez López , es un recurso muy útil para: 

 

- enseñar el vocabulario  

- practicar la pronunciación 

- remediar errores frecuentes 

- estimular el debate en clase 

- enseñar cultura y civilización 

- estudiar las variedades lingüísticas del idioma que se enseña 

- fomentar la creatividad 

                                                
87 Gardner, H., citado en Rodríguez López, B., op. cit., p. 806. 
88 Ibid. 
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- desarrollar la comprensión oral y lectora 

- desarrollar la expresión oral y la escrita 

- repasar aspectos morfosintácticos 

- motivar a los alumnos para aprender el idioma extranjero 

- desarrollar el sentido rítmico y musical89 

 

 Sin embargo, como señala Murphey (1993), solamente con escuchar y cantar 

las canciones no se aprende a usar la lengua, los alumnos no serán capaces de 

comunicarse en dicha lengua. En otras palabras, la música en si misma puede servir 

favorablemente para desarrollar ciertas capacidades,90 pero puede servir de gran valor 

si se explota de manera creativa para tender un puente entre el placer de escuchar y 

cantar una canción y el uso comunicativo de la lengua.91  

4.2.1. El efecto que produce escuchar música 

Son muchas las investigaciones que demuestran que la enseñanza a través de la 

música hace la experiencia del aprendizaje en general más enriquecedora. Un ejemplo 

de ello son los estudios llevados a cabo por el profesor Levitan quien afirma que 

mediante el uso de la música nuestro cerebro produce un aprendizaje más acelerado y 

significativo.92 De hecho, cuando escuchamos música que nos gusta, se produce un 

estado placentero tal como lo afirma el autor, Jauset en su libro Música y 

neurociencia: la musicoterapia. Explica que: 

 

se activan determinadas sustancias químicas en nuestro 

organismo [...] estimula la producción de neurotransmisores 

(dopamina, oxitocina, endorfinas…) obteniéndose un estado 

que favorece la alegría y el optimismo en general.93 

 

Por consiguiente, una selección adecuada de música puede ser muy positiva para los 

aprendices a la hora de aprender una lengua. 
                                                
89Ibid., p. 807. 
90Murphey, T., 1992, op. cit., p. 6. 
91Ibid. 
92 Levitin, D. J. y Álvarez Flórez, J. M., Tu cerebro y la música: El estudio científico de una obsesión 
humana. RBA, Barcelona, 2008. 
93 Jauset Barrocal, J. A., Música y neurociencia: musicoterapia. Sus fundamentos, efectos y 
aplicaciones terapéuticas. Editorial UOC, Barcelona, 2008, pp. 25-26. 
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4.2.2. Las canciones representan textos auténticos 

Dentro de los enfoques comunicativos, referente a los estudios de una lengua 

extranjera, se hace especial hincapié en el uso de materiales auténticos94 que, según 

Santos Asensi, son múltiples en el mundo de la música. Este autor los divide en tres 

categorías:95 

- Audiovisuales: videos musicales, karaoke, películas musicales, anuncios 

televisivos, casetes, discos CD Rom (canciones en general), etc. 

- Impresos: artículos periodísticos, entrevistas, folletos y carteles publicitarios, 

biografías de artistas, las letras de las canciones, etc.  

- Realia: Instrumentos, Mercadería de los grupos y acontecimientos musicales, 

etc.96 

Una de las ventajas de utilizar canciones, es que es material escrito para el público, tal 

como destacan muchos estudios. Dado que son escritos por cantantes nativos para el 

público nativo, representan textos auténticos,97 más fáciles de seguir que en el caso de 

otros textos auténticos.98 De acuerdo con las palabras de Santamaría, que asegura la 

autenticidad del input, las canciones como material didáctico son “materiales muy 

atractivos para cualquier estudiante extranjero por ser el producto de la cultura que 

estudia”.99 Gracias al internet, los docentes tienen las posibilidades de encontrar 

materiales auténticos como herramienta de apoyo y así posibilitar a los alumnos 

acercarse “a una realidad próxima al uso real del lenguaje”100 de un país de habla 

hispana. A la hora de seleccionar el material, el docente debe hacerlo en función del 

nivel de los estudiantes para no provocar desmotivación en aula.  

4.2.3. Estimula la memoria 

Buena parte del aprendizaje se basa en la memorización. Fonseca Mora y Toscano-

Fuentes, citando a Shellenberg, (2007), entre otros autores, afirman que la “música 

                                                
94 Soriano, F. S., “Cortos y sin cortes. Una propuesta didáctica para el uso de cortometraje en la clase 
de ELE”, en Revista Marco ELE, nº. 10, 2010. p. 39. Dirección URL: 
<http://marcoele.com/descargas/10/cortos_ele_s.soriano.pdf>. [Consulta: 23.03.2015]. 
95 Santos Asensi, J., 1996, op. cit., p. 372. 
96 Ibid. 
97 Cook, V., Second Language Learning and Language Teaching. Edward Arnold, 3º edición, Londres, 
1991, pp. 93-94. 
98 Santos Asensi, J., 1996, op. cit., p. 367. 
99 Santamaría, R. “El poder evocador de la poesía al ritmo de la música en el aula de ELE”, en 
Frecuencia - L, nº 15, Edimunem, Madrid, 2000, p. 22. 
100 Soriano, F. S., op. cit., p. 39. 
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facilita la memorización”101 justificando el uso de la música en el aula por su poder 

mnemotécnico. Cabe destacar que el uso de la música para aprender una lengua 

nueva, mejora la memoria gracias a la ayuda del ritmo, la constante repetición de las 

frases incluidas en los estribillos, la letra de las canciones de carácter pegadizo se 

retienen con facilidad actuando sobre la memoria de los alumnos.102  

 El hecho de incluir rima, ritmo y melodías en el aprendizaje posibilita el 

aumento de la memorización de vocabulario y estructuras gramaticales y de la letra 

que luego se puede recordar con más facilidad por la asociación que se establece. 

Asimismo, Fonseca Mora y Toscano-Fuentes citan a varios autores (Angelucci, 2007, 

Ho Cheung y Chan, 2003, Kilgour, Jakobson y Cuddy, 2000, y otros) que afirman que 

cuando se escucha un mensaje acompañado de música, uno tiene mucha más 

capacidad de recordar la información verbal, a corto y largo plazo, sobre todo si la 

información es significativa.103 Asimismo lo afirma Gil-Toresano en el artículo acerca 

de la contribución de la música en el aula:  

 

Varias observaciones realizadas en el campo de la psicología 

evolutiva y cognitiva y de la adquisición de segundas lenguas 

ponen de relieve la contribución positiva del elemento musical 

en la adquisición y desarrollo de la lengua. El hecho más 

llamativo de las canciones a ese respecto, es que se retienen 

con facilidad y parecen actuar directamente sobre la memoria 

(a corto y largo plazo).104  

 

De modo que a través de un input real, los alumnos retienen en su memoria, 

inconscientemente, la información gramatical y léxica.105 

 En su tesis doctoral, Fonseca, cita a Burrows (1990) que explica que este 

fenómeno se debe a que “la percepción musical supone un menor desgaste de energía 

cerebral que la recepción lingüística”.106 

                                                
101 Fonseca Mora, M.C. y Toscano-Fuentes, C., p. 198.  
102 Jiménez, J., Martín, T. y Puigdevall, N., op. cit., p. 132. 
103 Fonseca Mora, M.C. y Toscano-Fuentes, C., op. cit. p. 203. 
104 Gil-Toresano, M., “El uso de las canciones y la música en el desarrollo de la destreza de 
comprensión auditiva en el aula de E/LE”, en Carabela nº 49, SGEL, Madrid, 2001, p. 40. 
105 Ruiz Calatrava, M. C., “La enseñanza de idiomas a través de la música", en Revista didáctica 
Innovación y experiencias, Nº 13, Granada, 2008, p.1. Dirección URL: <http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_13/M_CARMEN_RUIZ_2.pdf>. [Consulta: 
28.03.2015]. 
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 Tal como afirma Failoni “Practically all grammar points can be found in 

music texts, and the texts also offer a wide variety of vocabulary, all of which can be 

utilized to practice the four communication skills”. 107  Toscano Fuentes, hace 

referencia a un estudio, en el cual participaron dos grupos; uno de ellos aprende 

mediante método tradicional mientras el otro aprende a través de canciones. Los 

alumnos que recordaban mejor las reglas gramaticales, eran aquellos que aprendían a 

través de canciones.108 Además, este autor señala que las actividades con canciones 

sirven asimismo para memorizar palabras nuevas. En su tesis se hace referencia a otro 

estudio sobre la adquisición de vocabulario de una segunda lengua con cuarenta y 

ocho alumnos divididos en cuatro grupos. El primer grupo escucha una historia 

narrada, el segundo escucha la misma historia pero cantada, el tercer grupo oye la 

versión cantada junto con imágenes del vocabulario mientras el cuarto grupo escucha 

la versión narrada oralmente y también con imágenes del vocabulario. La conclusión 

del análisis descriptivo del experimento revela que las puntuaciones más elevadas son 

las del grupo que escucha la versión cantada acompañada con las imágenes.109 

 Hemos señalado que muchos autores afirman que las actividades con 

canciones en una clase de lengua extranjera son muy útiles para la memorización. 

Sánchez (citado en Díaz Bravo, R., 2005), afirma que trabajar con dichas actividades 

son “muy apreciadas entre los alumnos [...] en general están dispuestos a escuchar e 

incluso entonar una misma canción repetidas veces”.110 

 Cabe destacar que, como afirma Singh, citando a los autores Ferrés (1992) y 

Brandimonte (2003), la información se retiene mejor aún si lo que se escucha va 

acompañado del uso de la vista, que pueden ser los videoclips, etc. Asimismo Singh 

cita a Brandimonte que señala que: “[…] los estudiantes retienen el 50% de lo que 

                                                                                                                                      
106Fonseca Mora, M. C., El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición del 
inglés como segunda lengua. Tesis doctoral, Universidad de Huelva, 1999, p. 5. Dirección URL: 
<https://www.researchgate.net/publication/36187137_El_papel_de_la_musicalidad_del_lenguaje_en_e
l_proceso_de_adquisicin_de_ingls_como_segunda_lengua_microform> [Consulta: 28.03.2015]. 
107 Failoni, J., “Music as Means To Enhance Cultural Awareness and Literacy in the Foreign Language 
Classroom”, en Mid-Atlantic Journal of Foreign Language Pdeagogy, vol. 1, 1993, p. 98. Dirección 
URL: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED355796.pdf>. [Consulta: 29.03.2015]. 
108 Toscano-Fuentes, C., Estudio empírico de la relación existente entre el nivel de adquisición de una 
segunda lengua, la capacidad auditiva y la inteligencia musical del alumnado. Tesis doctoral, 
Universidad de Huelva, 2010, p. 204. Dirección URL: 
 <http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/4507/b16147960.pdf>. [Consulta: 02.04.2015]. 
109 Ibid., p. 205. 
110  Díaz Bravo, R., “La música Española en clase de E/LE: Una propuesta didáctica”, en 
Interlingüistica, 16 (1), Universidad de Málaga, 2005, p. 301. Dirección URL: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2514226>. [Consulta: 04.03.2015]. 
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ven y escuchan al mismo tiempo […]”.111 Andreu y García señalan, citando a 

Brandimonte, O´Connor y Seymour, que sólo se retiene en la memoria el 10% de lo 

que leemos, el 20% de lo que escuchamos y el 30% de lo que vemos. Además, como 

señala Andreu y García citando a O´Connor y Seymour, somos capaces de recordar el 

90% de lo que hacemos.112 Considerando las palabras de estos autores, parece ser que 

trabajar con las canciones en el aula, el resultado es más que prometedor, porque se 

activa el proceso de memorización al leer la letra, escuchar, cantar y usar la 

canción.113 

 La edad de la etapa secundaria en Islandia, de dieciséis a veinte años, 

aproximadamente, es un periodo de importancia para codificar información en la 

memoria, queda englobada, conforme a Rubin y Rahhal.114 Según estos autores, la 

música es uno de los recursos para una mejor memoria.115 

 En el siguiente apartado comprobaremos cómo el uso de la música en el aula 

de ELE puede ser muy útil para desarrollar tanto los distintos niveles lingüísticos 

(Nivel fonético-fonológico, nivel gramatical y nivel semántico) como las cuatro 

destrezas lingüísticas, fundamentales en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

4.2.4. El componente lingüístico 

Bajo el presente apartado, analizaremos con el fin de corroborar la veracidad cómo el 

uso de canciones en la enseñanza de español como lengua extranjera es muy útil en el 

desarrollo en distintos niveles lingüísticos fundamentales en el aprendizaje de 

cualquier lengua para que el aprendizaje sea lo más completo posible. La lengua se 

divide en distintos niveles: fonético-fonológico, gramatical (morfología y sintaxis) y 

semántico (léxico y textos). 

                                                
111Singh, V. K., “¿Por qué el soporte audiovisual en el aula india de ELE?”, en II encuentro práctico de 
profesores de E/LE en India, p. 2. Dirección URL: <http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-
RedEle/Numeros%20Especiales/2013_ESP_15_II%20Encuentro%20ELE_India/2013_ESP_15_II%20
Encuentro%20ELE_INDIA_PLENARIA_SINGH_VIKAS%20kUMAR.pdf?documentId=0901e72b81
718f57>. [Consulta: 04.04.2015]. 
112 Andreu, A. M. A. y García, C, M., “Actividades lúdicas en la enseñanza de LFE: el juego 
didáctico”, en I Congreso internacional de español para fines específicos, Universidad Politécnica, 
Valencia, p. 123. Dirección URL: 
 <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/01/cvc_ciefe_01_0016.pdf>.  
[Consulta: 05.04.2015]. 
113 Díaz Bravo, R., op. cit., p. 301. 
114Rubin, D. C. y Rahhal, T. A., “Things learned in early adulthood are remembered best”, en Memory 
and Cognition 26 (1), 1998, p. 3. Dirección URL:  
<http://link.springer.com/article/10.3758%2FBF03211366#page-1>. [Consulta: 04.04.2015]. 
115Ibid., p. 5. 
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En el nivel fonético-fonológico se analiza la producción, transmisión y recepción de 

los sonidos de una lengua (fonética), y cómo se combinan los distintos sonidos 

(fonología). Además incluye el estudio de los elementos suprasegmentales (acento, 

ritmo y entonación).  

 Según Silvia Betti, los textos de algunas canciones, por ejemplo los textos 

poéticos, presentan “el ritmo típico de la lengua desde un punto de vista prosódico, 

por ejemplo, los textos poéticos puestos en música”.116 

 En la enseñanza del español, desde el nivel inicial, se explica claramente que 

la pronunciación es fundamental, lo cual se trabaja durante todos los cursos hasta 

obtener el bachillerato. Además, según el plan curricular, los alumnos deben aprender 

a reconocer la variedad de pronunciaciones, sea de España o de Hispanoamérica. Para 

nosotros, las canciones son unas herramientas de gran valor para tratar la diversidad 

de una lengua. Al exponer canciones de diferentes variedades geográficas, los 

estudiantes pueden aprender a reconocer las diferentes pronunciaciones, incluso 

vocabulario y gramática, que se distinguen en los dialectos de la misma lengua. 

 Como resultado, el constante estimulo de fonemas y acentos a la hora de 

escuchar música, tanto la pronunciación como la conciencia fonémica se mejora.117 

Fonseca Mora y Toscano Fuentes están a favor del uso de la música en el aprendizaje 

y afirman que no solamente para mejorar la pronunciación sino en todo el proceso de 

aprendizaje de una lengua en general.118 

 En el nivel gramatical se encarga de analizar la estructura de las palabras, y de 

su clasificación de distintas categorías como por ejemplo, sustantivos, pronombres, 

adjetivos, etc., (morfología), y analizar las relaciones existentes entre los distintos 

elementos que conforman una frase u oración (sintaxis).119 

 En efecto, lo que favorece la competencia comunicativa del estudiante es el 

dominio de las estructuras gramaticales de la nueva lengua. Las actividades de 

gramática pueden resultar aburridas. Del mismo modo, como es material auténtico, el 

uso de las canciones es mucho más rentable para las explicaciones gramaticales las 

cuales son necesarias para el aprendizaje e una lengua. Además puede dejar de ser una 

                                                
116 Betti, S, op. cit. 
117 Fonseca Mora, M.C. y Toscano-Fuentes, C., op. cit, p. 202. 
118 Ibid. 
119 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Marco Común Europeo para las lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación. Título original: “The Threshold Level for Modern Language Learning in 
Schools”. Traducido a español por Instituto Cervantes, 2002. pp. 108-110. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf>. [Consulta: 09.04.2015]. 
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actividad tediosa. En el manual Singing Grammar, Mark Hancock demuestra que el 

análisis gramatical puede dejar de ser una actividad monótona si se lleva a cabo a 

través de canciones y juegos.120  

 Asimismo, la colección de canciones enumeradas en la página de Todoele.net 

incluye actividades gramaticales para explotar en el aula, con posibilidades de 

introducir a los alumnos en distintos aspectos morfológicos. Un ejemplo es la canción 

Antología de Shakira, donde el objetivo es enseñar a hablar del pasado (pretérito 

indefinido), se ofrece una presentación inductiva mediante la cual los alumnos deben 

deducir la regla de formación del nuevo tiempo verbal.121 

 El nivel semántico trata del significado de las palabras, es decir, todo el léxico 

que conforma una lengua. Las canciones son especialmente idóneas para la 

introducción del vocabulario. De acuerdo con la hipótesis del input y la del filtro 

afectivo de Krashen, trabajando con música en aula el filtro afectivo se reduce al estar 

motivado. De modo que se adquiere de manera accidental el vocabulario y las 

expresiones de las canciones.122 

 Además, como expone Murphey, el uso de las canciones enriquece el léxico 

en la lengua extranjera al presentar términos nuevos. El registro empleado en las 

canciones pop es similar al de las conversaciones, por eso su uso desarrolla 

positivamente este nivel lingüístico al poseer un lenguaje relativamente sencillo y 

repetitivo.123 

4.2.5. Estimula las cuatro destrezas en el alumno 

Para poder comunicarse en una lengua extranjera, es fundamental desarrollar las 

cuatro destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión 

oral y expresión escrita. El diseño del material que permite desarrollar dichas 

destrezas es fundamental y es conveniente que desde el principio de la enseñanza de 

un idioma, las tareas comunicativas se apliquen practicando todas las destrezas a la 

vez y no de manera aislada.124 Los defensores de la enseñanza comunicativa de la 

                                                
120  Entrevista con Mark Hancock, autor del libro Singing Grammar y Pronunciation Games, 
Cambridge Copy Collection, Songs and Games in the Languge Classroom, (sin fecha). Dirección URL: 
<http://www.cambridge.org.br/authors-articles/interviews?id=2456>. [Consulta: 10.04.2015]. 
121  Comunidades de profesores en Red: Todoele.net. Actividades. Dirección URL: 
<http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp>. [Consulta: 11.04.2015]. 
122 Ruiz Calatrava, M. C., op. cit., p. 1. 
123 Murphey, T., 1992, op. cit., p. 84-85. 
124 Richards, J. C. y Rodgers, op. cit., pp. 169-171. 
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lengua valoran más el uso de materiales “no adaptados” y “reales” para el aprendizaje 

de idiomas. Como se ha mencionado, tanto la música, como revistas, periódicos, 

dibujos, etc. son materiales reales y auténticos. Lo importante es que el material sea 

variado.125  

4.2.5.1. Comprensión auditiva y expresión oral 

Para que el aprendizaje de una lengua nueva tenga éxito es necesario que los 

aprendices estén expuestos a conjuntos de enunciados en dicha lengua, sean orales o 

escritos, es decir, recibir comprensión de input (comprensión e interpretación de 

significados). De ahí que los materiales con propósitos didácticos puedan ser tanto 

auténticos (no manipulados para los alumnos) como modificados (simplificados). 

Autores como Byrnes (1984) citado en Córdoba, Coto y Ramírez,126 recalca el hecho 

de que el input oral es fundamental, “no puede haber producción a menos que se dé el 

estímulo lingüístico”127 es decir, atribuyen a la recepción con un papel prioritario para 

la producción. 

 Según la definición de Auðar Hauksdóttir “input” es todo el estímulo 

lingüístico (i. máláreiti) que el alumno recibe en la lengua meta. Según esta estudiosa, 

el input puede aparecer en formas distintas: de distintos tipos de textos, orales o 

escritos. No menos importante es la cantidad del estimulo lingüístico que el alumno 

pueda recibir fuera del aula.128 De hecho, los alumnos islandeses reciben cantidad de 

estimulo lingüístico en inglés a través de la televisión, las canciones y del internet. Sin 

embargo, lo mismo no pasa con la lengua española (alemana y francesa), pues hay 

bastante menos estímulo lingüístico.129 Con lo cual, los alumnos de una tercera lengua 

no tienen la misma oportunidad de escuchar ni usar la lengua meta con tanta 

frecuencia como los alumnos de la lengua inglesa. 

 No cabe duda de que todo el estímulo lingüístico que reciben los alumnos de 

una lengua extranjera es muy importante. Precisamente, según Palacios Martínez, la 

comprensión auditiva y la expresión oral, son las dos capacidades que menos atención 

                                                
125 Ibid., pp. 169-171. 
126 Córdoba, P. C., Coto, K. R. y Ramírez, S. M., “La comprensión auditiva: definición, importancia, 
características, procesos, materiales y actividades”, en Revista Electrónica “Actualidades 
Investigativas en Educación”, vol 5, nº 1, Universidad de Costa Rica, 2005, p. 5. Dirección URL: 
<http://revista.inie.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/122/121>. [Consulta: 04.04.2015]. 
127 Ibid. 
128 Hauksdóttir, A., op. cit., p. 182. 
129 Ibid., p. 160. 
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reciben y menos se practican.130 Asimismo, practicar estas dos capacidades a través 

de canciones, ayuda a lograr mayor fluidez oral del alumno de manera natural y 

espontánea.131 La autora Baralo (2000)132 afirma que el uso de las canciones como 

herramienta suele tener mucho éxito para la ejercitación y el desarrollo de la 

expresión oral. Además, esta autora señala que trabajando en grupo los alumnos 

tienen una excelente oportunidad para la comunicación oral:  

 

El trabajo en grupo permite reproducir dentro de la clase 

situaciones de comunicación oral muy cercanas a las 

auténticas, en las que se debe negociar el significado. Algunos 

críticos de estas dinámicas de trabajo han visto cierto peligro 

en la influencia de los errores de los compañeros, pero las 

investigaciones de la interacción en el aula han quitado 

importancia a este riesgo.133 

 

Aparte de mejorar la fluidez, el uso de canciones en el aula provoca un estímulo que 

fomenta el deseo de hablar.134 Fonseca Mora realizó un estudio en el que expuso la 

audición de textos orales a los alumnos utilizando música de fondo para “crear una 

actitud positiva hacia las actividades orales”. El resultado constató la mejora por parte 

de los alumnos en su comprensión oral.135 

 Es el deber del profesor de una lengua extranjera aprovechar esta ventaja para 

desarrollar la expresión oral de los alumnos. Las actividades que más fomentan la 

expresión oral, son actividades lúdicas y los juegos de rol junto con actividades de 

diálogos en parejas y debates en grupo sobre un tema. Aunque actividades en parejas 

                                                
130 Palacios Martínez, I. M. La enseñanza del inglés en España a debate, Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 1994, p. 152.  
131 Vargas, V. G., Desarrollo de la fluidez oral en ELE. Mediante los periódicos, las canciones, las 
películas y los juegos. Memoria de la Maestría, Universidad de León, 2008, p. 11. Dirección URL: 
<http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-
RedEle/Biblioteca/2010_BV_11/2010_BV_11_2_semestre/2010_BV_11_21Vargas.pdf?documentId=
0901e72b80e1fe22>. [Consulta: 06.04.2015]. 
132 Baralo, M., “El desarrollo de la expresión oral en el aula de E LE”, en Carabela, 47, El desarrollo 
de la expresión oral en el aula de E/LE. SGEL, Madrid, 2000, p. 16. 
133 Ibid. 
134 Martínez Sallés, M., Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE, op. cit, p. 4-5. 
135 Fonseca Mora, M. C., El papel de la musicalidad del lenguaje en el proceso de adquisición del 
inglés como segunda lengua, op. cit., p. 202. 
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o grupos según Pinilla, “parecen la manera más eficaz de aprender a desarrollar la 

expresión oral”.136 

 Lowe, profesor de música y enseñanza de idiomas se ha especializado en el 

uso de la música en el aprendizaje de idiomas. En sus clases los alumnos usan la 

lengua española para comunicarse de manera que favorece el desarrollo de la 

producción oral. Durante el taller se discute el significado de la letra en cuestión. 

Además, se espera a los alumnos que creen su propia letra, improvisando. Aunque el 

objetivo principal de la clase es cantar y crear música, es una enseñanza de castellano 

donde los alumnos aprenden de forma amena y divertida. Los ejemplos de las 

canciones que utiliza son: Guantanamera (Cuba), La Bamba (Méjico), Manisero 

(Cuba, son), La negra Tomasa (Cuba, son), Pastorita quiere guarare (Cuba), El 

pescador (Colombia, cumbia), baladas, salsas, rumba, etc.137 

4.2.5.2. Comprensión lectora. 

De acuerdo con las palabras de Krashen, la clave del aprendizaje de una lengua 

extranjera es “input comprehensible” a través de la lectura. En realidad la defensa del 

uso de la música para aprender idiomas, recurre a argumentos, idénticos a los 

argumentos de incorporación de fragmentos literarios o textos de periódicos (lectura), 

hasta el uso del cine, radio y televisión.138 

 Como las cuatro destrezas están ligadas entre sí, el uso de canciones estimula 

la expresión oral (el ritmo de la música favorece la mejora de la pronunciación), y 

facilita la comprensión lectora de los alumnos.139 Las canciones constituyen una 

buena fuente de lectura de manera que permiten que estos trabajen la comprensión 

lectora. De hecho, Díaz Bravo, sugiere utilizar fotocopias con la letra de la canción 

para extraer la idea principal del texto y fotocopias con un texto periodístico, para 
                                                
136 Citado en Kalan, M. S., “Las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral en clase y en 
la vida real”, en Balmaseda, M. E. (coord.), Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE. 
XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como lengua extranjera de ASELE, Vol. 2, 
(2007). Universidad de Rioja, Logroño, 2006, pp. 991- 992. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0981.pdf>. [Consulta: 06.04.2015]. 
137 Lowe, A., Música: “El español a través del canto”. en Instituto de Cervantes Cracovia. 2014. (Es un 
anuncio de curso de canto. El profesor Andy Lowe, ha trabajado como profesor en diferentes países y 
se ha especializado en el uso de la música en el aprendizaje de idiomas. Es tanto músico como profesor 
de lenguas extranjeras y ha trabajado en España más de nueve años). Dirección URL: 
<http://cracovia.cervantes.es/imagenes/image/cursos/curso_de_canto.pdf>. [Consulta: 06.04.2015]. 
138 Jiménez, J.F., T. Martín y N. Puigdevall, N., op. cit., p. 130.  
139 Castillo Guerrero, P., “Incidencia de la música en el desarrollo de habilidades lectoras”, en Serie 
bibliotecología y gestión de información nº 9, Chile, 2005, p. 17. Dirección URL: 
<http://eprints.rclis.org/6911/1/serie9.pdf>. [Consulta: 07.04.2015]. 
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extraer información en concreto sobre el artista, por ejemplo trabajar con textos sobre 

la biografía y trayectoria del artista en cuestión, incluso sobre el género musical al que 

pertenece, etc. 140  Estas actividades se pueden trabajar tanto para desarrollar la 

comprensión lectora como la expresión escrita y oral. 

4.2.5.3. Expresión escrita 

Para desarrollar la expresión escrita, utilizando canciones, Murphey propone muchas 

actividades, por ejemplo pedir a los alumnos que cambien los verbos, adjetivos o 

pronombres de la letra de la canción y que analicen los nuevos significados.141 De 

hecho, las actividades que están basadas en canciones en clase, se comprenden de tres 

etapas: pre-actividad, la actividad en sí, y post-actividad.142 Según Rodrigo (1996) 

citado en Díaz Bravo, las canciones constituyen “un material que nos ofrece infinidad 

de posibilidades en nuestras clases de español: trabajar el léxico, la gramática, la 

comprensión auditiva, la pronunciación, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita”.143 En su artículo, la autora propone una tarea basada en una canción de 

Amaral, para alumnos extranjeros de secundaria de nivel A2; trabajando todas las 

destrezas, con contenidos culturales y lingüísticos. Utilizando una gran variedad de 

actividades, incluyendo juegos y cantar la canción.144 

 Sin duda, la música ayuda a desarrollar todas las destrezas mencionadas, 

según hemos señalado. 

4.2.6. Ámbito sociocultural  

Indudablemente es necesario que los alumnos de una lengua extranjera adquieran, en 

mayor o menor grado, conocimiento de las reglas sociales y culturales, distintas a la 

propia, que le permitan desenvolverse en la comunidad cultural de la lengua meta de 

manera adecuada (se refiere al propio del hablante nativo), sin ser enjuiciados 

negativamente.145  

                                                
140 Díaz Bravo, R., op. cit., p. 304. 
141 Murphey, T., 1992, op. cit., p. 170. 
142 Díaz Bravo, R., op. cit., p. 303. 
143 Ibid., p. 302. 
144 Ibid., pp. 303-304. 
145 Martínez, P. C., “El desarrollo de la competencia sociolingüística y cultural a través de la publicidad 
audiovisual” en Actas del XVI Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Navarra, 2005, pp. 
460-461. Dirección URL: 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/16/16_0458.pdf>. [Consulta: 08.04.2015]. 
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 El término sociocultural según MCER, se utiliza para referirse “[...] al 

conocimiento de las características distintivas de una sociedad concreta, de la cultura 

de la comunidad o comunidades que hablan español [...]".146 Es decir: la vida diaria, 

las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores y las creencias, el 

lenguaje corporal, las convenciones sociales y finalmente el comportamiento ritual.  

 Tratando de justificar el uso de la música y las canciones en el aula de lenguas 

extranjeras, muchos autores señalan la importancia del componente cultural 

relacionado con el uso de la música en el aula. Podemos afirmar que a través de los 

textos de las canciones se puede enseñar tres tipos de cultura a los que hacen 

referencia Miquel y Sans:147 

 
• la cultura a secas ("el conocimiento operativo que los nativos poseen para 

orientarse en situaciones concretas, para ser actores efectivos en todas las 

posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente en las 

prácticas culturales cotidianas"),  

• la kultura con k (es la capacidad de identificar social o culturalmente a un 

interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a este, como el argot 

juvenil). 

• y la Cultura con mayúsculas (el arte, la historia, la música o la literatura).148 

 

Trabajando con canciones y música procedentes de países de habla hispana se puede 

introducir aspectos socioculturales. Estos contenidos culturales que están expuestos a 

los alumnos pueden ser desde: país de procedencia, estilos musicales de un país de 

habla hispana, sea de Hispanoamérica o de España o recoger datos referente al 

cantante o autor de la canción, etc. 

 Según la autora, Mata Barreiro, la canción es “un producto cultural global“ y 

“puente entre la cultura del profesor y la del alumno”.149 La autora plantea diversos 

                                                
146 Vellegal, A. A., “¿Qué enseñar a nuestros alumnos para que no pasen por maleducados? El 
componente sociocultural en la clase de ELE”, en El encuentro brasileño de profesores de español, 
Marco ELE, Nº 9, 2009, p. 4. Dirección URL: 
<http://marcoele.com/descargas/enbrape/vellegal_sociocultural.pdf>. [Consulta: 06.04.2015]. 
147 Miquel, L. y Sans, N., “El componente cultural: un ingrediente más en las clases de lengua”, en 
redELE, Revista Electrónica de Didáctica de ELE, 2004, p. 8. Dirección URL: 
<http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/2004_00/2004_redELE_0_22Miquel.p
df?documentId=0901e72b80e0c8d9>. [Consulta: 06.04.2015]. 
148 Ibid. 
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temas relacionados con las canciones en su artículo “Las canciones como refuerzo de 

las cuatro destrezas”. Aunque se puede tratar la canción en el ámbito lingüístico, ella 

afirma que la canción es también un producto cultural. Según ella, una de las 

funciones de trabajar con canciones en el aula es la sensibilización del público hacia 

la otra cultura. 150 

 Cabe mencionar las afirmaciones de Gil-Toresano151 que el aprendizaje de 

lenguas comprende aprendizaje de culturas sobre los países de la lengua meta (la 

lengua estudiada). Además de incluir en sus letras una carga significativa de 

información sociocultural, tanto la música como las canciones, según este autor, “son 

manifestaciones culturales de la comunidad lingüística”.152 De la misma forma, la 

mayoría son textos cortos que utilizan un lenguaje simple e informal, que revelan 

elementos de la vida cotidiana.153  

 Los autores Jiménez, Martín y Puigdevall hablan sobre la enorme carga 

cultural que contienen las letras de las canciones, aspectos sociales, políticos e 

históricos, incluso de la vida cotidiana en el mundo hispano, lo que da margen a un 

sinfín de actividades. Estos autores presentan asimismo un ejemplo de explotación 

didáctica con unas diez canciones del mundo hispano, de estilos diferentes, muy ricas 

en contenidos culturales y esbozan una tipología de actividades. Este criterio articula 

la explotación en tres fases (pre-audición, audición y post-audición), útiles en la 

elaboración de propuestas didácticas, actividades y unidades didácticas.154 

 La autora Betti, citando a Cardona (2003), señala que: “la canción representa 

no solamente un lenguaje universal, sino también el período histórico y la sociedad de 

la cual es expresión”.155 Según esta autora, los textos de las canciones son, en muchas 

ocasiones, textos literarios, con lo cual es un recurso muy válido para introducir a los 

aprendices en la cultura de los países de la lengua estudiada, poniendo ejemplo de 

textos del cantautor J. Manuel Serrat, con las poesías de Antonio Machado y de 

Miguel Hernández. Finalmente, en su artículo, la autora presenta actividades 

destinadas a estudiantes de nivel B1/B2 que sirven no solo para desarrollar los 

                                                                                                                                      
149 Mata Barreiro, C., “Las canciones como refuerzo de las cuatro destrezas”, en Bello, P. y otros (eds.), 
Didáctica de las segundas lenguas. Estrategias y recursos básicos. Santillana, Madrid, 1990, p. 159-
160. 
150 Ibid., pp. 160-171.  
151 Gil-Toresano, M., op. cit., p. 41. 
152 Ibid. 
153 Santos Asensi, J., 1996, op. cit., p. 367. 
154 Jiménez. J., Martín, T. y Puigdevall, N., op. cit., p. 132. 
155 Betti, S., op. cit. 
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aspectos lingüísticos sino también para presentar aspectos culturales e históricos a 

través de diferentes tipologías de ejercicios.156 

 Tal como hemos mencionado, las canciones encierran en sí una verdadera 

fuente de información sobre los valores culturales y sociales de las diferentes 

comunidades a la que pertenecen. A través de ellas se puede adquirir un conocimiento 

no sólo del ámbito lingüístico sino también de la cultura, además de forma mucho 

más motivadora. 

 Aunque las canciones en sí aportan un acercamiento al componente 

sociocultural, diseñando unidades didácticas que engloban temas generales como el 

flamenco, salsa, rumba, tango, etc., los docentes tienen la posibilidad de involucrar 

más aún al alumno en el mundo de la música. Es decir, la historia y la cultura que hay 

detrás de los diversos ritmos musicales. 

4.3. El reto de usar música en clase 
A la hora de seleccionar música para una clase de lengua extranjera, se le puede 

presentar al profesor algunos problemas. Es decir, ya que tiene que tener en cuenta 

varios factores en la selección de las mismas, evidentemente, el uso de música y de 

canciones en el aula de lengua extranjera implica un reto para el profesor ya que no es 

fácil desde el punto de vista metodológico. 

 En este capítulo presentaremos diferentes opiniones de varios autores sobre el 

tema.  

4.3.1. Criterio de selección 

En el artículo de Javier Santos Asensi, “Música española contemporánea en el aula de 

español”, el autor presenta unos criterios fundamentales sobre los que basar la 

selección de canciones para el aula. En primer lugar, la “adecuación a la propia 

situación docente”, y los factores importantes como el interés de los alumnos y los 

niveles de los alumnos de competencia comunicativa, lingüística y cultural.157 En 

segundo lugar, la “facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones”.158 

Asimismo, plantea siete cuestiones a seguir para la selección del material, citando a 

Osman & Wellman (1978): 

                                                
156 Betti, S., op. cit. 
157 Santos, Asensi, J., 1996, op. cit., pp. 367-368. 
158 Ibid., p. 368. 
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¿Se repiten palabras, frases, líneas o estribillos? 

¿Se puede aprender la melodía con facilidad? ¿Es pegadiza? 

 ¿Tiene un patrón rítmico marcado? 

¿Contiene estructuras lingüísticas útiles? 

¿Es útil el vocabulario? 

¿Refleja aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o épocas históricas 

que serían de utilidad para los estudiantes? 

¿Sabes si esta canción ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha 

mantenido algún tipo de interés cultural o se ha seguido escuchando y cantando al 

mantenerse hasta la actualidad?  

Tabla 1 - Criterios para la selección de canciones (Osman & Wellman).159 

Además añade que es necesario incorporar otro criterio a los mencionados; e.d. “la 

claridad de la audición y el nivel de interferencia musical en su comprensión”. Los 

planteamientos recogidos de estos autores, a la hora de motivar a los alumnos, la 

selección del material que tiene que ver con los intereses de los alumnos y la 

adecuación docente son los dos factores que nos concierne ahora. 

4.3.1.1. Los intereses de los alumnos 

 A la hora de seleccionar una canción y diseñar con ella una unidad didáctica, 

las preferencias del profesor son las que guían normalmente la elección. Sin embargo, 

el punto de partida ideal sería el realizar encuestas para saber el gusto de los alumnos, 

pues de esta manera tendrían ganado el interés por la música.160 Así lo confirma 

Santos Asensi, citando a Murpey. Para motivar e involucrar a los estudiantes: 

 

Parte de la premisa de que la selección musical llevada a cabo 

por los propios estudiantes de acuerdo a sus gustos e intereses, 

                                                
159 Ibid. 
160 Rodríguez López, B., op. cit., p. 808.  
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conlleva una mejora en la afectividad didáctica del uso de 

canciones.161 

 

Cierto es, que por la diferencia de edad y por gustos diferentes que pueden tener los 

profesores y los alumnos, los docentes deben tener en cuenta estos factores al 

seleccionar la música que vayan a utilizar en clase, sobre todo si el objetivo es 

motivar a los alumnos, aparte de usar el material como herramienta en el aprendizaje 

para el desarrollo lingüístico y sociocultural. Por eso es importante escoger canciones 

que complazcan a los alumnos. 

 Murphey afirma que el profesor debe tomar en cuenta los intereses y los 

gustos de los estudiantes, sobre todo si son adolescentes o adultos. A menudo estos 

rechazan la música que se ha pasado de moda pero por otro lado puede que acepten la 

música rock, música de la década de los sesenta o música jazz. Por tanto, será 

conveniente conocer los gustos de los alumnos con antelación para poder encontrar y 

preparar materiales adecuados. Asimismo, utilizar música que hayan seleccionado 

ellos mismos puede promover una interacción más natural en el aula aparte de ser más 

placentero.162 Si se permite que los estudiantes participen en la elección de la música, 

el aprendizaje puede llegar a ser más autónomo por lo que estos mismos desarrollarán 

más seguridad en sí mismos.  

 Según Murphey, las canciones contemporáneas (el pop y el rock), al ser de 

interés para los alumnos, tienen ciertas ventajas ya que lo que los alumnos quieren oír, 

les impacta más. Además, dejar a los alumnos participar en la elección, los alumnos 

se involucran más en la clase y muestran un mayor grado de responsabilidad en el 

aprendizaje y reduce al profesor el tiempo de búsqueda de material.163 

 Tanto Díaz Bravo164 como Betti optan por la música moderna y citando a 

Gómez González, afirman que “las canciones modernas (pop) son las que mejor 

reflejan los intereses de los jóvenes ya que a menudo relatan las tendencias más 

importantes de la sociedad moderna”.165 

 En la actualidad, el alumno se posiciona como el centro de aprendizaje, por 

ende es imprescindible que el profesor se adapte a las necesidades e intereses de los 

                                                
161 Santos Asensi, J., 1996, op. cit., p. 377. 
162 Murphey, T., 1992, op. cit., p. 17. 
163 Ibid., p. 14. 
164 Díaz Bravo, R., op. cit., p. 302. 
165 Ibid. 
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alumnos. Con frecuencia, los profesores son los que eligen la música para trabajar en 

el aula en base a diferentes factores: por los tiempos verbales, por su ritmo pegadizo, 

que esté de moda, etc. El hecho de que los alumnos elijan las canciones conlleva 

ciertas ventajas, ya que lo que los alumnos quieren oír, les impacta más y se 

involucran más en la clase y más interacción hay entre profesor y alumnos. Lo 

importante de todo es que la canción elegida, despierte el interés del alumno, y, a la 

par, se adapta a los objetivos de la enseñanza (por parte del profesor) y al nivel de los 

alumnos, etc.166 Del mismo modo, a la hora de elegir una canción, es recomendable 

que el profesor se plantee ciertas preguntas como el interés del alumno por el tema de 

la misma. La canción debe tratar sobre algo que sea de interés para el alumnado de 

forma que quiera participar de manera activa y comunicativa, aportando sus propias 

ideas.167 

. En palabras de Betti, las canciones permiten un trabajo de tipo comunicativo: 

 
[...] presentando a los estudiantes canciones que tratan temas 

de gran actualidad como la paz, la ecología, la globalización, 

el sexo, la droga, la inmigración [...] acercamos nuestra 

enseñanza a los intereses de nuestros alumnos y les damos la 

posibilidad de confrontarse en la clase.168 

 

Por su parte, Betti opina que los diferentes temas que se pueden tratar a través de las 

canciones, motivan a los estudintes a participar de manera activa y comunicarse entre 

ellos.169  

4.3.2. ¿Cuál es la finalidad de poner música? 

El solo hecho de colocar música en el aula de una lengua extranjera no quiere decir 

que, automáticamente, el alumno vaya a aprender la lengua estudiada o que el alumno 

esté motivado, etc. Significa que después de seleccionar el tipo de música y escoger el 

tema, llega la hora de diseñar la actividad que se desea hacer con ella en clase; ya sea 

                                                
166 Castro, Y. M., “Las canciones en la clase de ELE: un recurso didáctico para la integración de las 
destrezs” en III Jornadas de Formación de Profesores de ELE en China. Suplementos SinoELE 3, 
2010, p. 3. Dirección URL: <http://www.sinoele.org/images/Revista/3/iiijornadasT_Castro.pdf>. 
[Consulta: 08.04.2015]. 
167 Ibid. 
168 Betti, S., op. cit. 
169 Ibid. 
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un debate, o discusiones en grupos, aprender algún componente gramatical o para la 

introducción de nuevo vocabulario, etc. Muchos de los manuales de enseñanza 

incluyen música, y los profesores, si desean utilizar música como herramienta 

didáctica, pueden recurrir a los manuales para su explotación en el aula. Sin embargo, 

el trato que se le da a la música en los manuales no se explota adecuadamente por 

parte de las casas editoriales, según algunos autores, entre ellos Jiménez, J., Martín, T. 

y Puigdevall, N.: 

 

Se ha venido desperdiciando un filón de recursos ofrecidos 

por las músicas y las letras de las canciones, por las biografías 

de sus compositores e intérpretes y por los demás productos 

editoriales vinculados a la música en los países de lengua 

castellana.170 

 

Por ello, Santos Asensi, recomienda a los profesores, que están interesados en la 

utilización de la música como herramienta didáctica, diseñar su propio material 

adaptándolo a las necesidades de los alumnos, ya que los libros de textos carecen de 

material ideal.171 Evidentemente, utilizar música en el aula significa más trabajo para 

el profesor.  

 Para facilitarles este trabajo, pueden recurrir al internet, donde pueden 

encontrar actividades diseñadas para trabajar cualquier componente, sea lingüístico o 

sociocultural. Todoele172 y Materiales para la clase de ELE 2010, Nivel A1173 es un 

sitio entre otros tantos que existen en la red donde se puede encontrar dichas 

actividades con canciones incluidas.  

 

 

 

 

                                                
170 Jiménez, J., Martín, T. y Puigdevall, N., op. cit., p. 130. 
171 Santos Asensi, J., “Música maestro. Trabajando con música y canciones en el aula de español” en 
Carabela, vol. 41, 1997, p. 140. 
172 Comunidades de profesores en Red: Todoele.net, op. cit. 
173 Materiales para la clase de ELE 2010, Nivel A1. Publicaciones del Ministerio de Educación. 
dirección URL: 
 <http://www.mecd.gob.es/francia/dms/consejerias-exteriores/francia/publicaciones/material-
didactico/materialesELE2010A1.pdf>. [Consulta: 08.04.2015]. 
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5. Marco metodológico 
Para la elaboración de este estudio se utilizaron dos métodos de investigación con el 

propósito de alcanzar diferentes objetivos. Tal como queda mencionado, el objetivo 

de esta investigación es por un lado, investigar si los profesores utilizan música en la 

enseñanza, además queríamos conocer las opiniones de los mismos sobre el uso de la 

música como herramienta. Para ello se utiliza la encuesta como método de 

recolección de datos para obtener la información acerca del uso de la música en el 

aula. Por otro lado, para estudiar la presencia de la música en los manuales de 

enseñanza se realiza un análisis de los mismos. A continuación detallamos los 

procedimientos realizados en ambos casos. 

5.1. Encuesta sobre el uso de la música en el aula de ELE en Islandia 

5.1.1. Selección de método de investigación 

Para poder conseguir la información deseada, se utilizó una encuesta combinando 

preguntas abiertas y cerradas, como método de investigación. Según Ruíz, las 

preguntas abiertas permiten la máxima libertad de expresión y al combinarlas con 

preguntas cerradas se puede comprobar y verificar “la verdad de determinadas 

afirmaciones y datos aportados”.174 

 Se ha decidido crear la encuesta a través de Formularios de Google Drive pues 

nos permite recolectar y organizar la información necesaria, así como obtener los 

resultados. La selección de ésta herramienta se debe a que permite enviar la encuesta 

a los encuestados donde ellos acceden al formulario a través de un enlace y las 

respuestas se almacenan en una hoja de cálculo generada. De manera que permite 

recopilar las informaciones de forma fácil y eficiente. 

 Además, los formularios permiten realizar encuestas en línea mediante 

diversos tipos de preguntas y permiten diferentes formas de responder. Aquellas 

preguntas que son preguntas cerradas permiten la generación de gráficos a partir de 

ellas, mientras que las abiertas sólo se pueden leer dentro de la hoja de cálculo 

generada.  

 En primer lugar, ya que queríamos saber si los profesores de español utilizan 

canciones en sus clases, esta cuestión requería una pregunta directa y cerrada y la 
                                                
174 Ruiz, O. J., Metodología e la investigación cualitativa, (5º ed.), Universidad de Deusto, Bilbao, 
2012, p. 173. 
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respuesta indicaría una cantidad específica. Por otra parte, a través de las preguntas 

abiertas, hemos obtenido las opiniones personales expuestas por los profesores 

dándoles la libertad de escribir en espacios blancos. 

5.1.2. Recogida de datos. 

Una vez teniendo la encuesta diseñada, y preparada, la muestra que se utilizó como 

fuente principal para aportar la información representativa, conformaba todos los 

profesores de español de la educación secundaria en Islandia. Por ello, nos pusimos en 

contacto con la Asociación Islandesa de Profesores de Español (AIPE).175 Ahora 

bien, a la hora de enviar el enlace de la encuesta, que seguidamente fue subida a la 

cuenta de Facebook de la AIPE, por la presidenta de la asociación, los miembros 

fueron informados que la investigación era solamente dirigida a los profesores de la 

lengua española quienes imparten clases en nivel de secundaria. Esta asociación está 

conformada por profesores de español, a nivel nacional y cuenta con un total de 62 

miembros. Según nos informaron, no se sabe la cifra exacta de los profesores que 

ejercen actualmente en los centros de educación secundaria en Islandia, pero se estima 

que ronda alrededor de 20 miembros. En resumen, la muestra corresponde a los 

profesores miembros de AIPE quienes imparten clases a nivel de secundaria de los 

cuales, 21 miembros participaron. 

5.1.3. Elaboración de la encuesta 

La encuesta consta de 26 preguntas, a las que los informantes responderán de forma 

completamente anónima, combinada a preguntas abiertas y cerradas en una estructura 

dividida en dos partes de carácter mixto: cuantitativo y cualitativo. En la primera 

parte, “I El docente”, se encuentran una serie de preguntas (ocho preguntas) 

relacionadas con el docente. La segunda parte, “II Recursos didácticos utilizados en el 

aula”, tiene en primer lugar, cinco preguntas relacionadas con los manuales utilizados 

en el aula. En segundo lugar, tiene trece preguntas relacionadas con los recursos 

didácticos adicionales que utilizan en el aula. En la segunda parte podemos encontrar 

preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo ya que se pretende obtener información 

                                                
175  Á íslensku: Félag spænskukennara á Íslandi, AIPE (Asociación Islandesa de Profesores de 
Español).  
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personal por parte de los docentes de cuál es el recurso didáctico más efectivo en la 

enseñanza de la lengua española. 

5.1.3.1. La primera parte 

Con respeto a la primera parte de la encuesta “El docente”, nos interesaba conseguir 

un perfil de los profesores ya que varios factores pueden ser relevantes a la hora de 

analizar la actitud y la manera de enseñar una lengua. En esta parte, en primer lugar 

las preguntas son las siguientes: 1. Qué nivel de clase de español imparte?, nos podría 

dar una idea si hay alguna variable según el nivel y entre el nivel inicial o el más 

avanzado, a la hora de colocar canciones en el aula. La segunda pregunta: 2. Lugar de 

formación: podría ser de importancia ya que podría influir en la selección de la 

música de algún país hispanohablante. La respuesta que corresponde a la pregunta: 3. 

¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia? tiene el objetivo de comparar las 

preferencias de los profesores con menos experiencia con los que tienen más 

experiencia. Esto nos ayuda a saber si hay distintas tendencias en sus gustos 

dependiendo de los métodos utilizados en la enseñanza. 

 Asimismo preguntamos si han participado en algún curso o formación para 

profesores de español, y en qué país. Con esta pregunta, nos pareció interesante saber 

el porcentaje de docentes que se mantienen activos en el mejoramiento de su 

formación como docente. En caso de contestar afirmativamente a la pregunta: 4. ¿Ha 

asistido recientemente a cursos o talleres de formación para profesores de español?, 

hemos creado las siguientes preguntas: 5. Especifique el curso más reciente, en qué 

año y dónde. Con esos conocimientos, pensamos que podemos averiguar si hay 

alguna influencia en la selección de materiales (estudiado en la segunda parte de la 

encuesta) y en la explotación de las canciones como material didáctico, así como la 

selección de canciones, ya que el tipo de música escuchada también influye sobre 

todo si queremos motivar a los alumnos y aumentar la participación de ellos en el 

aprendizaje, dado que la motivación es un factor clave para el éxito en el aprendizaje 

de un idioma extranjero. Cabe destacar, que un profesor de lengua debe tener 

posibilidades de avanzar en su desarrollo personal a través de una continua formación 

para desempeñar su labor de manera eficaz. 

 No cabe duda de que la edad del profesor tiene importancia en esta 

investigación, por ello la pregunta 6. ¿Cuál es su edad?, nos permite colocar al 



 
 

53 

encuestado en una década específica, con distintos gustos que sus alumnos a la hora 

de elegir canciones para llevar al aula, puesto que la selección es por tanto, importante 

si su utilización es para aprovechar el potencial motivador que tiene la música como 

herramienta a la hora de aprender un idioma extranjero. Incluimos la pregunta 7. 

¿Género? para saber si existe alguna tendencia en este campo, según el sexo de los 

docentes y también sirve para conseguir el perfil de los participantes y así averiguar si 

un género era predominante. Finalmente, para acabar esta parte, preguntamos: 8. ¿En 

qué tipo de centro de enseñanza secundaria da clases de español? nos sirve para 

completar el perfil de los participantes. 

 En total, el tener el perfil de los participantes nos ayuda a completar las 

conclusiones de la segunda parte de la encuesta. 

5.1.3.2. La segunda parte 

En la segunda parte de la encuesta, “Recursos didácticos utilizados en el aula”, las 

preguntas están relacionadas con el material que el profesor utiliza en el aula. El 

objetivo de esta parte es conocer los diversos recursos que los profesores utilizan para 

enseñar la lengua española, su objetivo con dichos recursos y la finalidad para 

transmitir sus conocimientos a los alumnos. Como queda dicho, esta parte está 

dividida en dos secciones. Para empezar, convenía saber qué manuales utilizan los 

docentes en la enseñanza para averiguar si en ellos se incluyen música o canciones, y 

si fuera este el caso, nos parecía importante saber, si lo utilizan y qué tipo de 

actividades se realiza después de escuchar dichas canciones de los manuales. Para 

saber qué manuales utilizan y si incluyen canciones hemos enumerado varios 

manuales con la primera pregunta 1. Manuales que utiliza para sus clases y 2. ¿Los 

manuales que utiliza incluyen canciones?: Español sin fronteras, Español en marcha, 

Mundos, Mundos nuevos, Nuevo avance, Club prisma, Aula internacional, y Nuevo 

ELE inicial y finalmente una casilla Otro, en caso de que el libro utilizado no 

aparezca en la lista. En relación con la segunda pregunta, si la respuesta es afirmativa, 

les corresponde contestar a las siguientes preguntas: 3. En relación con la pregunta 

anterior, caso afirmativo, ¿ha utilizado esas canciones en clase? 4. ¿Qué le parece la 

selección de las canciones que incluyen los manuales? Asimismo, queremos saber 

con la quinta pregunta: 5. Las actividades que los alumnos realizan después de 

escuchar las canciones de los manuales. A través de las respuestas en esta sección, 
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conseguimos informaciones como los nombres de los libros utilizados, y si dichos 

libros incluyen canciones, además podemos saber si los profesores utilizan estas 

canciones como herramienta didáctica y su opinión sobre las canciones en el caso de 

su inclusión en los manuales. Finalmente, con la última pregunta nos informamos 

sobre el tipo de actividades que se realiza con las canciones y cuál es su objetivo 

como material didáctico. Asimismo, estas respuestas corresponden a otro apartado, 

bajo el título “Análisis del repertorio musical en los manuales de enseñanza”, ya que 

para la elaboración de la encuesta nos resultó necesario estudiar la inclusión de la 

música en los manuales usados en Islandia. 

 En la segunda sección de la segunda parte de la encuesta “Recursos didácticos 

utilizados en aula”, buscamos informaciones acerca de otros recursos didácticos con 

las siguientes preguntas: 6. ¿Utiliza materiales didácticas adicionales?; en caso 

afirmativo, el participante contesta las siguiente preguntas: 7. En caso de que utilice 

música en el aula como componente adicional; ¿las canciones las elige usted o sus 

alumnos? Cabe la posibilidad de que el profesor elija las canciones junto con sus 

alumnos, es decir, si el caso es en el que ambos eligen las canciones, el encuestado va 

a recibir la siguiente pregunta: 8. En el caso de que ambos elijan las canciones 

¿Cuántas veces deja que sus alumnos elijan? 

 Con las preguntas de esta sección de la encuesta pretendíamos indagar en la 

importancia que daban los profesores de ELE al uso de la música como herramienta 

facilitadora en la enseñanza. Además averiguamos el porcentaje de profesores que 

utilizan las canciones como material adicional en el aula y si el profesor permite la 

colaboración de sus alumnos en la selección de las mismas. De la misma forma, 

podemos reflexionar acerca de la motivación de los alumnos de participar activamente 

en las tareas del aula, ya que el resultado final era de relevante importancia para esta 

investigación tal como veremos más adelante. Las siguientes preguntas, 9. ¿Con qué 

frecuencia utiliza canciones en clase de español?; 10. Utiliza música en clase de 

español para; 11. Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar 

canciones; nos parecen preguntas claves ya que indican las tendencias que 

caracterizan la utilización de canciones y música como una herramienta didáctica en 

el aula entre los docentes de español en Islandia. El hecho de saber si los docentes 

consideran la música como una herramienta para entretener a los alumnos, para 

motivar y despertar el interés, desarrollar la competencia comunicativa de los 

alumnos y/o para presentar elementos culturales específicos de un país, nos pareció 
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primordial. Asimismo, con las preguntas número diez y doce obtenemos 

informaciones sobre la explotación de las canciones como recurso didáctico. A través 

de las siguientes preguntas: 12. ¿Si utiliza música, qué tipo de música suele poner? y 

13. Los temas que tratan las canciones son de:, obtenemos información sobre los 

temas y el tipo de canciones que suelen utilizar. El tipo de música utilizada podría 

estar relacionada con la edad y el gusto del profesor, en el caso de elegir él las 

canciones como material, o con el gusto de los alumnos en el caso de participar ellos 

en la elección de la música para llevar al aula. Por su parte, el tema que tratan las 

canciones, podría indicar si los docentes utilizan este material para enseñar algunos 

elementos socio-culturales o para presentar temas tradicionales como el amor o el 

romance. 

 Las siguientes preguntas de la segunda parte: 14. La música que utilizan suele 

ser de y 15. Los nombres de los grupos y de los cantantes que suelen escuchar en el 

aula, nos permiten saber si los profesores utilizan solo canciones y cantantes de 

América Latina o de España. Además aclararía la cuestión sobre si el hecho de que 

España se encuentre en el continente europeo y esté más cerca de Islandia influía en la 

selección de la música y de cantantes por parte de los profesores. Asimismo, nos sirve 

para indagar acerca de los conocimientos que tienen los docentes sobre los cantantes 

que suelen utilizar. 

 A continuación, como esta investigación es sobre la música como recurso 

didáctico para motivar a los alumnos, quisimos saber si los alumnos tienen una actitud 

positiva hacia la lengua española y si se sienten motivados. Asimismo, queremos 

saber si los docentes valoran este material para motivar a los alumnos. De modo que, 

para saber la opinión de los docentes diseñamos las siguientes preguntas: 16. Valore 

las siguientes frases dando su opinión, (de acuerdo o no de acuerdo), y 17. La música 

puede ser una de las actividades motivadoras para ayudar tanto al alumno en su 

proceso de aprendizaje como al profesor en su trabajo de enseñanza.  

 Finalmente, el objetivo con la última pregunta que dejamos abierta: 18. ¿De 

acuerdo con su experiencia personal, cuál es el recurso didáctico más efectivo en la 

enseñanza de idiomas?, permitimos a los encuestados expresar y dar su opinión sin 

recibir influencia por nuestra parte, mencionando los recursos didácticos, que según 

su experiencia y desde su punto de vista, es el más efectivo. En realidad, se debería 

haber preguntado por “recursos” en vez de “recurso” ya que se supone que un 



 
 

56 

profesor no se limita (y no debe limitarse) a solo un recurso, sino que tenga la libertad 

para seleccionar varios recursos. 

 En total, el conjunto de las preguntas, nos permite saber el proceso de 

selección que el profesor hace antes de llevar una canción a la clase. Se supone que 

escoger una canción requiere más esfuerzo si el objetivo es para introducir nuevos 

elementos, sean gramaticales o culturales, o si el objetivo es solo para entretener o 

divertir a los alumnos. 

 Ahora bien, antes de mandar a los profesores la encuesta, se realizó una 

prueba piloto con varios profesores. El objetivo era saber cómo funcionaba la 

encuesta y corregir tanto los errores encontrados por ellos, como modificar algunas 

preguntas, las cuales fueron corregidas y modificadas seguidamente, antes de dar 

acceso a los posibles participantes. 

 La encuesta fue realizada en un periodo comprendido entre 6 y 20 de mayo de 

2015, o hasta conseguir suficientes participantes para que la encuesta fuese 

significativa. 
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6. Resultado de análisis 

6.1. Resultados de las encuestas 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta 

mostrando los datos a través de gráficos o tablas, según nos parecía conveniente. 

Como queda dicho, la encuesta consta de dos partes: “I Docente” y “II Los recursos 

didácticos utilizados en clase”. 

 En la primera parte, “I El docente”, exponemos las preguntas de la encuesta, 

correspondiente a cada dato, antes de presentar los resultados, para introducir a cada 

uno. Estos datos e informaciones sobre el perfil de los docentes, los utilizaremos en 

mayor grado para complementar los resultados recogidos en la segunda parte “II Los 

recursos didácticos utilizados en clase”. 

 La segunda parte, la hemos partido en dos secciones. En primer lugar, 

hacemos preguntas relacionadas con los manuales o libros de textos utilizados por 

parte de los encuestados, y en segundo lugar, preguntamos sobre los materiales 

adicionales que utilizan en la enseñanza. 

 Dividido en tres segmentos, empezaremos por presentar los resultados de la 

primera parte “I Docente”. Continuamos con los resultados de “II Los recursos 

didácticos utilizados en clase”, dividiéndolos en dos segmentos, “Primera parte: 

Recursos didácticos utilizados en clase” y “Segunda parte: Recursos didácticos 

utilizados en clase”. 

6.1.1. Resultados de la encuesta “I. El docente” 

Como queda mencionado en el apartado 5.1.2., 21 miembros de la muestra 

participaron en la encuesta. A continuación veremos los resultados. 

 

1. ¿Qué nivel de clases de español imparte? 

En cuanto a la primera pregunta cabe decir que el resultado demuestra que la mayoría 

de los profesores imparten clases a varios niveles. En el Gráfico 3 podemos ver que la 

mayoría imparte los primeros dos niveles, es decir, SPÆ 103, SPÆ 203, aunque según 

los resultados, muchos de los participantes dan clases a todos los cursos que se 

relacionan con el aprendizaje del español, incluso a los que pertenecen a la rama de 

lenguas. 
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Gráfico 3 Niveles en los que enseñan los participantes 

2. Lugar de formación: 

Con la segunda pregunta, el Gráfico 4 mostrado abajo, observamos que más de la 

mitad de los profesores se ha formado en Islandia, según el gráfico un 65% de los 

participantes.  

 

 

Gráfico 4 - Lugar de formación de los participantes 

Cabe mencionar que dentro de los que se formaron en otros países, que son el 35% en 

total, tres de los participantes se formaron en Islandia y otros países de habla hispana. 

El resto de los docentes que participaron, cuatro se formaron en otro país 

exclusivamente: en España y otro país europeo. Es decir, la gran mayoría de los que 

contestaron a esta pregunta, se formaron en Islandia y seguidamente va España. 

 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia? 

Según los datos obtenidos, la mayoría tiene más de diez años de experiencia como 

docentes como podemos ver en el siguiente Gráfico 5: 
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Gráfico 5 - ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia? 

Son diez docentes en total que han trabajado más de diez años. Es decir, casi 48% 

tienen una larga experiencia en la docencia. Son ocho los que han ejercido esta 

profesión entre cinco y diez años o al menos el 38%. Sin embargo, solo tres docentes 

tienen de uno a cinco años de experiencia. 

4. ¿Ha asistido recientemente a cursos o talleres de formación para profesores de 

español? 

El Gráfico 6, muestra que apenas la mitad de los participantes se mantienen activos en 

cuanto a su continua formación profesional, ya que once de los profesores afirmaron 

no haber asistido recientemente a cursos o talleres de formación para profesores.  

 

 

Gráfico 6 - ¿Ha asistido recientemente a curso o talleres de formación para profesores de 
español? 

 Cabe la posibilidad de que las cifras fueran al revés, al parecer un docente 

podría haberse equivocado contestando a esta pregunta, puesto que contestó a la 

siguiente pregunta, especificando un curso que había asistido recientemente, a las que 

únicamente tenían que contestar los que afirmaran haber asistido a seminarios o 

cursos de formación. 
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5. Especifique el curso más reciente, en qué año y dónde. 

Aunque diez de los encuestados afirmaron haber asistido a cursos últimamente, solo 

siete de ellos especificaron el curso que han asistido recientemente, o desde el año 

2009 a 2014. En la tabla de abajo, vemos las respuestas de los informantes. 

 La respuesta de los participantes Lugar Año 

1 International House Barcelona. Curso de Formación para 
profesores de español  Barcelona 2010 

2 Un curso para profesores en Argentina Argentina 2013 

3 Cursos de cultura argentina en La Plata. Minicursos con la 
Asociación de profesores de español en Islandia. Argentina 2012 

4 
Fui a un curso de evaluación de la competencia oral en 
Endurmenntun HÍ el año pasado. (Fue dirigido a profesores 
de lenguas extranjeras). 

Reykjavík 2014 

5 Curso para profesores islandeses en La Plata, Argentina, 
2013 Argentina 2013 

6 2009 en Madrid Madrid 2009 
7 Curso de capacitación para evaluación oral - - 

Tabla 2 - Especifique el curso más reciente, en qué año y dónde 

Según los resultados, cuatro de los que contestaron a esta pregunta asistieron a talleres 

en los últimos dos años. De los cuales, uno en 2014, dos en 2013 y uno en 2012; tres 

de ellos manifestaron haber participado en algún curso de formación en el exterior. 

 Entre los siete docentes, seis especificaron el tipo de curso realizado. 

Referente a los cursos específicos para profesores de español, cinco mencionaron 

cursos específicos para profesores de español. En tres ocasiones mencionaron cursos 

realizados en Argentina organizado por la Asociación de profesores de español en 

Islandia, de los cuales, uno es de cultura, mientras un profesor mencionó curso 

realizado en Barcelona en el año 2010. Se mencionó Madrid en una ocasión, en un 

curso realizado el año 2009, sin mencionar al curso, aunque se puede suponer que es 

un curso específico para profesores de español. 

 Tan solo un profesor mencionó haber realizado un curso de formación 

organizado en Islandia en 2014, aunque no específicamente dirigido a profesores de 

español, sino a profesores de lengua extranjera en general: curso de evaluación de la 

competencia oral. En lo que se refiere al lugar de realización de los cursos, es 
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interesante observar que la gran mayoría asistieron a cursos o seminarios organizados 

fuera de Islandia, pues se mencionan dos países: Argentina y España. 

6. ¿Cuál es su edad? 

La información recopilada a través de la pregunta en cuanto a la edad nos sirvió para 

ubicar a los participantes en una década musical específica. Podemos observar en el 

Gráfico 7 que ningún profesor cuenta con menos de 30 años. 

 
 

Gráfico 7 - ¿Cuál es su edad? 

Por otro lado, los que se ubican entre 30 y 40 años, son la gran mayoría de los 

participantes, once docentes o un 52,4% en total. Una tercera parte, el 33,3%, 

representa el grupo que comprende la edad entre 40 y 50 años o siete docentes. Casi 

86% de los encuestados tienen entre 30 y 50 años, por lo tanto esta es la franja de 

edad que predomina. Tan solo nos encontramos con un docente entre 50 y 60 años y 

dos docentes, o un 9,5%, superan los 60 años. 

 Respecto a la edad y las décadas musicales, podemos comprobar si hay ciertas 

tendencias y alguna relación entre las distintas franjas de edad. Los resultados de esa 

variable se analizarán más adelante, en la segunda parte de la encuesta. 

 

7. ¿Género? 

Esta pregunta sirvió para completar el perfil de los profesores de español en Islandia. 

Según vemos en el Gráfico 8, se trata de un grupo de docentes en el que la gran 

mayoría son mujeres. En total contestaron 20 profesores a esta pregunta, de los cuales 

19 son mujeres y tan solo uno de sexo masculino. 
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Gráfico 8 - ¿Género? 

8. ¿En qué tipo de centro de enseñanza secundaria da clases de español? 

Queríamos en principio saber cuantos participantes pertenecían a centros 

comprehensivos y cuantos a institutos de bachillerato para completar el perfil de los 

docentes participantes. De hecho, al parecer, si no todos los profesores de ELE en la 

enseñanza de secundaria participaron en esta encuesta, respondieron casi la totalidad 

de ellos que imparten clases actualmente. En el gráfico, a continuación, podemos ver 

que el número de profesores en los institutos de bachillerato, once en total (55%), 

supera al de los centros comprehensivos, que se sitúa con un número de ocho 

profesores o un 40%. 

 

 

Gráfico 9 - ¿En qué tipo de centro de enseñanza secundaria da clases de español? 

Con estos datos recogidos sobre el perfil de los profesores, cerramos este segmento y 

seguimos al siguiente que ofrece los resultados de los recursos didácticos utilizados 

en el aula. 
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6.1.2. Resultados de la encuesta “II. Recursos didácticos utilizados 
en clase” 

Hemos decidido dividir este apartado en dos secciones, debido a que, por un lado, 

queremos presentar la información recopilada sobre los manuales de enseñanza 

utilizados en clase mencionados en la encuesta. Por otro lado, queremos presentar la 

información sacada de la encuesta sobre los materiales adicionales que los docentes 

utilizan. 

6.1.2.1.  Primera parte: 1. Manuales que utiliza para sus clases 

La primera pregunta que hicimos, 1. Manuales que utiliza para sus clases, está 

relacionada con las siguientes preguntas: 2. ¿Los manuales que utiliza incluyen 

canciones?, 3. En relación con la pregunta anterior, caso afirmativo, ¿ha utilizado 

esas canciones en clase? y 4. ¿Qué le parece la selección de las canciones que 

incluyen los manuales? 

1. Manuales que utiliza para sus clases 

Por un lado, la primera pregunta, nos servía para ver si los docentes usan manuales 

específicos o no para la enseñanza del español. Por otro lado, la pregunta nos servía 

para obtener informaciones sobre los manuales utilizados para las clases de español. 

El resultado nos ha demostrado que, cuatro docentes manifestaron no utilizar ningún 

manual en el aula, es decir, un 22,2% de los profesores. El resto utiliza en total seis 

manuales diferentes. Los manuales más mencionados fueron, en este orden: Nuevo 

avance, Mundos Nuevos, Español en marcha, Vocabulario y Gramática Elemental A1 

– A2. Solo un docente menciona Club Prisma y tan solo uno menciona Nuevo ELE 

inicial. En la siguiente tabla presentamos la información sobre el nombre de los 

manuales y la cantidad total de docentes que utilizan cada uno de ellos.  
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 Nombre de los manuales Cantidad total de docentes 

que utilizan ese manual 

Ninguno 4 22,2% 

Nuevo avance 4 22,2% 

Mundos nuevos 3 16,7% 

Español en marcha 3 16,7% 

Vocabulario y Gramática Elemental A1-A2, Anaya 3 16,7% 

Club prisma 2  11,1% 

Nuevo ELE inicial 1 5,6 % 

Otro (propios, red, etc) 2 11,1% 

Tabla 3 - Manuales que utiliza para sus clases. 

De hecho, algunos profesores, usan por lo menos dos de los manuales, aparte de 

mencionar otros materiales, como materiales propios, materiales encontrados en la red 

y recopilación de diversos materiales. Unos de estos materiales mencionados, fueron 

los manuales, Vocabulario. Nivel elemental A1- A2 y Gramática. Nivel Elemental A1-

A2 (tres veces mencionados), incluidos junto con el nombre marcado como “Otro”.  

2. ¿Los manuales que utiliza incluyen canciones? 

Entre los manuales utilizados, cuatro de ellos incluyen canciones. Como podemos 

observar en la Tabla 4, los manuales más mencionados que incluyen canciones 

fueron, en este orden: Mundos nuevos, Español en marcha, Club Prisma y Nuevo 

ELE inicial. 

Nombre de los manuales ¿Incluyen canciones? 

Nuevo avance No 

Mundos nuevos Sí 

Español en marcha Sí 

Vocabulario y Gramática Elemental A1-A2,  No 

Club prisma Sí 

Nuevo ELE inicial Sí 

Vocabulario y Gramática Elemental A1-A2 No 

Tabla 4 - Los manuales que incluyen canciones 
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3. En relación con la pregunta anterior, caso afirmativo, ¿ha utilizado esas 

canciones en clase? 

En total, un 57% afirmaron haber utilizado alguna vez las canciones incluidas en los 

manuales, es decir, más de la mitad de los profesores.  

 

 

Gráfico 10 - ¿Ha utilizado esas canciones en clase? 

En Tabla 5 vemos con más detalles el uso de las canciones de los manuales.  

Nombre de los manuales ¿ha utilizado esas canciones en clase? 

Mundos nuevos Sí: 2 No: 1 

Español en marcha Sí: 2 No: 1 

Club prisma Sí: 2 No: 0 

Nuevo ELE inicial Sí: 1 No: 0 

Otros Sí: 1 No: 4 

Tabla 5 - ¿Ha utilizado estos canciones en clase? 

Podemos observar que la mayoría de los profesores utiliza la recopilación musical de 

los manuales Mundos nuevos, Español en marcha, Club prisma y Nuevo ELE inicial. 

Asimismo los profesores utilizan las canciones de los “Otros” manuales. No obstante, 

de estos libros no tenemos información ninguna. 

4. ¿Qué le parece la selección de las canciones que incluyen los manuales? 

Esta pregunta tenía tres posibles respuestas, eligiendo entre Buena, Regular y Mala, y 

así evaluando las canciones. En total, 13 docentes evaluaron las canciones incluidas 

en los manuales, cuatro de ellos evaluaron las canciones en los manuales “Otros”, de 

los cuales no tenemos información, de manera que nos limitamos a mostrar las 

evaluaciones presentado en siguiente Tabla 6: 
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Nombre de los manuales 
Evaluación hecha por los profesores 

Buena Regular Mala 

Mundos nuevos - 2 - 

Español en marcha - 1 2 

Club prisma - 1 1 

Nuevo ELE inicial 1 - 1 

Tabla 6 - ¿Qué le parece la selección de las canciones que incluyen los manuales? 

 Como observamos en Tabla 5, los manuales más mencionados que incluyen 

canciones fueron Mundos nuevos, Español en marcha y Club Prisma, de los cuales 

son utilizados por los profesores a pesar de que la evaluación de las mismas (Tabla 6) 

no fue positiva, sobre todo la evaluación de Español en marcha. Sin embargo, aunque 

solo un docente afirma utilizar el manual Nuevo ELE inicial, dos de los encuestados 

evaluaron el contenido musical. A pesar de ello, de acuerdo a la evaluación, el 

contenido musical mejor aceptado fue el del manual Nuevo ELE inicial. 

 Este resultado conlleva a que estos cuatro libros sean analizados 

posteriormente. 

5. Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar las canciones de 

los manuales:  

La última pregunta, está pensada para obtener una idea de las actividades que se 

realizan después de escuchar las canciones de los manuales. Los docentes podían 

poner varias opciones, no tenía por qué ser solo una. En primer lugar, para poder 

comparar las actividades que preparan los profesores por su cuenta con las canciones 

que utilizan como material didáctico adicional.  

 

Tabla 7 - Ejercicios realizados después de escuchar canciones de los manuales 
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Según estos resultados, el ejercicio más frecuente que se encuentra en los manuales es 

la introducción de vocabulario, seguido de los ejercicios de comprensión oral. 

 En resumen, ocho profesores utilizan las canciones incluidas en los manuales 

y seis manifiestan no haber usado las canciones que están incluidas en los libros de 

enseñanza. Sin embargo, merece la pena mencionar que todos los docentes afirman 

utilizar música en su enseñanza, lo cual significa, según las respuestas posteriores que 

encontramos en la encuesta (ver el siguiente apartado), que ellos seleccionan las 

canciones e individualmente preparan el proceso para su explotación didáctica. 

6.1.2.2.  Segunda parte: ¿Utiliza materiales didácticos adicionales? 

6.  ¿Utiliza materiales didácticos adicionales? 

El resultado de la pregunta nº 6, sobre los materiales adicionales utilizados, los 

participantes de la encuesta podían elegir entre las siguientes opciones y marcar tantas 

opciones como querían. La única respuesta que fue marcada por todos los docentes, 

21 en total, fue la opción Música, como podemos observar en el siguiente Gráfico 11.  

  

Gráfico 11- ¿Utiliza materiales didácticos adicionales? 

Sin embargo, como herramienta didáctica, la diferencia no es tan grande con respecto 

al uso del Cine / Películas, opción que fue seleccionada por 20 profesores. El 

resultado obtenido de esta respuesta fue el que se esperaba, ya que podemos observar 

un gran interés por parte de muchos profesores y por la mayoría de los alumnos. 

Seguido va Juegos, marcado por 16 profesores, Serie de televisión usado por 15 

profesores y finalmente, 11 profesores utilizan Documentales como recurso didáctico. 

 Vale mencionar, que la opción “Otro” fue utilizada adicionalmente por cinco 

profesores. Resalta la utilización del uso de la tecnología, ya que los cinco profesores, 

que aprovecharon esta opción, mencionaron utilizar el Internet y otras tecnologías. 
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Las respuestas en cuanto al material en la red fueron las siguientes:  

 

1) videos/series de la Red ele  

2) páginas en la red 

3) ejercicios en la red como por ejemplo lyricstraining.com 

4) páginas en la red 

5) vídeos en youtube, ejercicios orales, móviles para sacar fotos, facebook etc. 

 

En líneas generales, estas respuestas nos permiten tener una idea sobre la variedad de 

materiales y los recursos utilizados por profesores. 

 Vamos a ver de aquí en adelante, el uso de la música en el aula de ELE en 

Islandia. 

7. En el caso de que utilice música en el aula como componente adicional ¿las 

canciones las elige usted o sus alumnos? 

El Gráfico 12, demuestra que los docentes son los que eligen las canciones la mayoría 

de las veces. Según este resultado, 11 profesores manifiestan elegir las canciones. En 

ningún caso las eligen los alumnos, sin embargo podemos observar que hay 

participación por parte de los alumnos en la selección de las canciones. Con respecto 

a la elección por parte de los docentes, la diferencia es muy poca, ya que en diez 

ocasiones ambos eligen las canciones. 

 

 

Gráfico 12 - ¿Las canciones las elige usted o sus alumnos? 

En relación con la primera pregunta de la sección “I Docente” hemos observado que 

hay dos factores que influyen en la selección de la música en el aula. Los docentes 

que suelen dejar a los alumnos colaborar con la selección de música son los que 

tienen mayor experiencia como profesores de lengua. 
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8. En el caso de que ambos elijan las canciones ¿Cuántas veces deja que sus 

alumnos elijan? 

Esta pregunta fue dirigida a los docentes que dejan a los alumnos participar en la 

elección de la música, y según los resultados de la pregunta anterior, son diez 

profesores los que afirman que ambos eligen la música. Sin embargo, a esta pregunta 

respondieron 11 docentes como podemos observar en el siguiente Gráfico 13. 

 

 

Gráfico 13 - ¿Cuántas veces deja que sus alumnos elijan las canciones? 

Aún así, cerca del 82% dicen que muy pocas veces permiten a los alumnos participar 

en la elección, mientras un 18% les deja participar la mitad de las veces. Ningún 

profesor ha elegido contestar a la opción “La mayoría de las veces”. 

 Según los resultados de la encuesta, cuanto mayor es el nivel que se imparte, 

más frecuentemente se utiliza la música en el aula. Asimismo, habrá más 

probabilidades de que sean los alumnos quienes elijan la música junto con el profesor. 

 Estos resultados son bastante curiosos, ya que la edad de los alumnos en las 

escuelas secundarias, indica que ellos están al día con la industria musical, y si los 

profesores utilizan la música para motivar y despertar el interés de sus alumnos por el 

aprendizaje del español, aparte de aprender un componente en concreto, deberían 

dejarlos participar con mayor frecuencia. 

9.  ¿Con qué frecuencia utiliza canciones en clase de español? 

A juicio de estos resultados, como indica el siguiente Gráfico 14, parece ser que la 

música es un recurso bastante utilizado en las aulas islandesas, y concuerda con el 

resultado de la sexta pregunta de esta sesión, que es el recurso didáctico que más se 

emplea en el aula.  
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Gráfico 14 - ¿Con qué frecuencia utiliza canciones en clase de español? 

La mayoría afirma utilizar música una vez por semana, o un 43% aproximadamente 

mientras dos docentes utilizan este recurso varias veces por semana. En total, el 

52,4%, más de la mitad de los participantes, utiliza canciones con bastante frecuencia, 

es decir, una vez o más por semana. El 33% utilizan música en el aula con cierta 

frecuencia, o una o dos veces al mes, y tan solo 14,3%, con poca frecuencia, dos o 

tres veces durante el semestre, lo cual quiere decir que aprovechan este material con 

poca frecuencia. 

 En relación con la primera pregunta del apartado 6.1.1., parece que no hay una 

variable según el nivel de español que imparten los profesores, aunque dos de los 

participantes que afirman utilizar canciones dos o tres veces durante el semestre dan 

clases a niveles iniciales. 

 Debido a que no se ha hecho un análisis del uso de las canciones respecto a 

otros idiomas en Islandia, no se puede comparar el uso de las mismas. 

 Ahora bien, con estos datos recopilados, nos interesa saber para qué utilizan la 

música en el aula, ¿Cuál es el objetivo de escuchar canciones en la clase de español en 

Islandia? 

10.  Utiliza música en clase de español para: 

Vemos que según el resultado, las canciones son usadas la gran mayoría de las veces 

para desarrollar la comprensión auditiva y para mejorar el conocimiento cultural y 

social.  
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Tabla 8 – Utiliza música en clase de español para:  

No es de sorprender, debido a que la música es un elemento cultural y según los 

investigadores, se ha utilizado principalmente para incrementar la comprensión 

auditiva. Como indica la Tabla 8, el 100% de profesores aprovechan la música para 

desarrollar la comprensión auditiva. En lo que concierne a la motivación, un poco más 

del 76% afirma utilizar la música para despertar el interés y la motivación del 

alumnado. Mientras el 81% afirma usar las canciones para desarrollar el nivel 

gramatical, solamente un 57% las usa para desarrollar el nivel semántico, un 43% 

para enseñar distintas variedades lingüísticas y tan solo un 38% para desarrollar el 

nivel fonético-fonológico. En relación con las competencias comunicativas sorprende 

el poco uso que se hace de las canciones para desarrollar la expresión escrita y oral y 

la comprensión lectora, ya que en términos generales los estudiantes mejoran su nivel 

de competencia en una lengua extranjera con la intervención de la música. 

 Con la respuesta “entretener a los alumnos. Les gusta escuchar música”, no 

sabemos cuál es el objetivo, aunque se supone que el 61,9% de los profesores la usan 

para divertir a los alumnos, formando parte de la motivación. Por último, cabe 

mencionar que un 23,8% utiliza música de fondo. Eso quiere decir que estos 

profesores son conscientes de que uno de los beneficios del uso de la música, sea 

instrumental o vocal, ayuda a incrementar la comprensión y producción oral, crea 

mejor ambiente en el aula y mejora el rendimiento de los alumnos. 

 En fin, ya hemos visto cuáles son los mayores objetivos de los docentes al 

incorporar música en la enseñanza y las destrezas que quieren que se desarrollen con 
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ella. Merece la pena ver asimismo las actividades que los alumnos realizan después de 

escuchar las canciones en aula. 

11.  Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar canciones 

A la diferencia de la pregunta anterior, los docentes no podían elegir entre las 

siguientes opciones y únicamente marcaron una opción. Mejor hubiera sido dejar a los 

docentes marcar tantas opciones como quisieran, pero esto ha sido un fallo en el 

diseño de la encuesta. Aún así, los resultados, demostrados en el Gráfico 15, muestran 

que la introducción de vocabulario es la actividad más frecuente que los alumnos 

realizan después de escuchar canciones. 

 
 

Gráfico 15 - Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar canciones 

Pues el 25% de los profesores marcaron esta opción. En segundo lugar, un 20% 

marcaron la opción, introducción de un nuevo elemento gramatical, y en tercer lugar, 

un 15% seleccionaron ejercicios de comprensión oral. Los ejercicios de expresión 

oral, corresponden al cuarto lugar, ya que un 10% marcó esta opción. Tan solo un 

profesor seleccionó ejercicios de expresión escrita y ninguno seleccionó ejercicios de 

comprensión escrita. Como resultado no trabajan las canciones de manera integral ya 

que el uso de canciones (material auténtico) permite la conversión en actividades que 

desarrollen la competencia comunicativa, lingüística y cultural de los estudiantes de 

español. 

 Posiblemente, las respuestas de los docentes que marcaron la opción “Otro” 

tienen más peso porque ellos manifiestan no usar un solo ejercicio, sino varios. Estos 

cinco docentes, contestaron lo siguiente: 

 
1) intro de vocab/gram/traducc 
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2) todo lo de arriba 

3) depende de la razón por la cual se eligió la canción 

4) varía mucho dependiendo del nivel pero todo arriba  

5) depende, no siempre igual 

 
Se puede dar por sentado, que todos los docentes, que realmente utilizan canciones en 

el aula, hacen que sus alumnos realicen varias actividades después de escucharlas. En 

fin, de acuerdo con los resultados, todos los profesores realizan algún tipo de 

actividades después de escuchar las canciones en el aula. Eso significa, que ellos que 

colocan música en clase para tener de fondo y para entretener a los alumnos, 

aprovechan las canciones para explotarlas en el aula. 

12. ¿Si utiliza música, qué tipo de música suele poner? 

A esta pregunta los docentes podían seleccionar todas las opciones, si hacia falta. El 

resultado fue el siguiente: 

 
 

Gráfico 16 - ¿Si utiliza música, qué tipo de música suele poner? 

Como podemos observar en Gráfico 16, la música moderna / pop / rock fue 

seleccionada por todos los profesores. Este resultado concuerda con la opinión de 

Murphey, presentado en el tercer capítulo que aboga por la música moderna y 

sostiene que para aumentar el nivel de motivación en los alumnos se debe buscar 

música que les guste. En segundo lugar, la salsa y el merengue fueron seleccionados 

por un 71,4% de los docentes y las baladas por casi un 70%. La música folclórica fue 

seleccionada por un poco más de un 50% de los profesores, y el reggaetón por cerca 

de un 29%. 

 Cabe mencionar que seis profesores, aparte de seleccionar varias opciones, 

añadieron en la opción “Otro”, de los cuales dos docentes añadieron la música 
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flamenca y el tango (también seleccionaron la música folclórica) y uno añadió la 

música ranchera; pues todos pertenecen al género musical folclórico, patrimonio de la 

cultura hispana. Además desde el punto de vista didáctico, este tipo de música es muy 

interesante en la enseñanza del español para conocer la cultura, la variedad lingüística 

y las distintas pronunciaciones. 

 Asimismo, otros dos manifestaron utilizar todo tipo de música, uno mencionó 

la música clásica, y finalmente, lo que llama la atención es que afirma utilizar 

canciones hechas especialmente para estudiantes de español. Las canciones auténticas 

son mucho más motivadoras que las canciones adaptadas, que suelen tener una 

entonación muy marcada. Otro aspecto poco favorecedor es el uso de la lengua 

estándar imposibilitando el lenguaje coloquial. También la falta de factores, como el 

comunicativo, puede llegar a aburrir a los alumnos.176  

 El resultado de esta pregunta, es que la gran mayoría utiliza música moderna / 

pop / rock y música folclórica, pero la última es de gran valor para desarrollar la 

competencia sociocultural. Debido a que la música pop o moderna es un concepto 

muy amplio y de carácter popular, este tipo de música, desde salsa, baladas, 

reggaetón, rap, hip hop, y la música folklórica (como el flamenco y sus fusiones) 

pueden ser clasificadas como popular.  

13. Los temas que tratan las canciones son de: 

El Gráfico 17 muestra que los temas de amor y romance son los más elegidos entre 

los docentes, un 25%, y los temas sociales fueron elegidos por el 15% mientras solo 

un docente seleccionó los temas tradicionales y culturales. Aunque la mayoría, o el 

55% de los profesores optó por la opción “Otro”, la gran mayoría de ellos afirmó 

utilizar una gran variación de temas, es decir, un poco de todo. 

 
 

                                                
176 Murphey, T., Song and Music in Language Learning. An analysis of Pop Song Lyrics and Music in 
Teaching English to Speaker of Other Languages. Peter Lang, Berna, 1990, p. 153. 
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Gráfico 17 - Tema 

Lo cual quiere decir, que la mayoría trabaja con distintos temas, según el tema de la 

canción. Aunque parece que estos resultados concuerdan con la pregunta anterior, 

pues los temas de amor son bastante comunes en la música pop (popular)177 mientras 

que lo que caracteriza la música folclórica son los temas culturales y tradicionales. En 

fin, estos resultados reflejan la diversidad de temas trabajados en las aulas de ELE en 

Islandia. Cabe destacar, que solo un docente mencionó trabajar temas políticos, 

posiblemente se debe a que éste profesor da clases a alumnos con un nivel intermedio 

(B1). 

14.  La música que utilizan suele ser de: 

En cuanto a la procedencia de la música utilizada podemos observar en Gráfico 18 

que 19 profesores utilizan canciones tanto de España como de los países de 

Hispanoamérica mientras solo dos profesores utilizan solo música de España. Puesto 

que los que marcaron la opción “Otro”, usan música procedente de todos los países de 

habla hispana.  

 

 

Gráfico 18 - La procedencia de la música utilizada 

En relación con la segunda pregunta del apartado 6.1.1., Lugar de formación, parece 

ser que el país de formación de los profesores no influye en la selección de la música, 

aunque se puede ver según la respuesta de un profesor que predomina la música de 

América Latina donde se formó profesionalmente. 

15.  Los nombres de los grupos y de los cantantes que suelen escuchar en el aula 

                                                
177 Murphey, T., 1990, op. cit., p. 46.  
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La lista de los cantantes y de los grupos obtenidos fue bastante larga como era de 

suponer y muy variada. Es de suponer que estos docentes son muy activos a la hora de 

elegir las canciones y utilizarlas en su enseñanza. 

 En total, nombraron 66 grupos y cantantes. Debido a que la lista era muy 

larga, en la siguiente Tabla 8, solo expondremos a los que se nombraron dos veces o 

más, 22 en total. 

Cantante / Grupo Género País de origen Total 

    
Enrique Iglesias Balada / Pop / Pop Latino España 8 

Juanes Pop - Rock Colombia 8 

Manu Chao Rock / Rumba / Reaggae Francia 7 

Shakira Pop - Rock Colombia 6 

Jennifer López Pop / Hip-Hop Estados unidos 5 

Ricky Martin Pop Latino Puerto Rico 4 

Calle 13 Rap / Rap rock / Reguetón Puerto Rico 3 

Celia Cruz Salsa / Bolero Cuba 3 

David Bisbal Pop latino / Baladas románticas España 3 

Jarabe de Palo Rock Latino España 3 

Joaquín Sabina Pop / Rock España 3 

Ana Tijoux Hip Hop / Rap político Francia 2 

Buena Vista social club Son cubano / Bolero, etc. Cuba 2 

Carlos Gardel Tango Argentina 2 

Chambao Flamenco Chill España 2 

La Oreja de Van Gogh Pop España 2 

Lila Downs Folclórico México 2 

Mala Rodríguez Rap España 2 

Mercedes Sosa Folclórica Argentina 2 

Paco de Lucia Flamenco España 2 

Pitbull Pop Latino / Rap Latino Estados Unidos 2 

Violeta Parra Folclórica Chile 2 

Tabla 8 - Nombres de los cantantes y de los grupos 
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Es evidente que los primeros nombrados Enrique Iglesias, Juanes, Manu Chao, 

Shakira, Jennifer López y Ricky Martin son artistas famosos mundialmente, por lo 

menos entre la gente joven. Su música pegadiza ha sonado y sigue sonando en la 

radio en Islandia. Referente a los intérpretes conocidos entre la gente joven islandesa, 

en un estudio de máster del año 2014,178 se hizo la pregunta, ¿Te suenan estos 

músicos? en una encuesta dirigida a los alumnos de español en Islandia. Los 

resultados mostraron que la gran mayoría sabe quiénes son Enrique Iglesias y Shakira 

y muchos conocen a Ricky Martin. Aún así se da por sentado que los alumnos 

también conocen a intérpretes como Juanes, Jennifer López y Manu Chao, pero estos 

artistas no estaban incluidos en esta encuesta, debido a que la pregunta trataba de 

artistas de nacionalidad hispana. En lo que se refiere al país de origen, podemos 

observar que no todos los grupos y artistas son de un país de habla hispana, sino hay 

dos artistas estadounidenses, como Pitbull, y Jennifer López. Además la cantante Ana 

Tijoux y el grupo Manu Chao son de Francia. No obstante, estos artistas son todos 

procedentes de un país hispanohablante, y tienen canciones con letras en español. 

Asimismo se puede observar que la lista incluye tanto música de España como de un 

país de América Latina. Aunque la lista no incluye todos los grupos y cantantes 

nombrados por los profesores, creemos observar que suelen utilizar más la música de 

un país de América Latina que de España. 

 Otros nombres mencionados son (solo una vez cada uno) por ejemplo los 

siguientes: Víctor Jara, Tito Puente, Rubén Blades, Pablo Milanés, Mariachi, Maná, 

Lola Flores, Julieta Venegas, Joan Manuel Serrat, Juan Luís Guerra, Gotan Project, 

Gloria Esteban, Cigala, Camarón de la Isla, Ana Belén, Alejandro Sanz y muchos 

más. En realidad, todos estos artistas tienen renombre internacional, aunque los 

jóvenes islandeses no los conozcan a todos.  

 En total, la música pop y moderna es la que predomina en la lista. Además de 

haber buena cantidad de música folclórica, como flamenco, salsa, tango, bolero y 

rumba, el resultado de esta pregunta concuerda con la pregunta número 12: ¿qué tipo 

de música suele poner? 

 Respeto a la edad de los profesores y a situarlos en una década específica, se 

puede percibir en algunas ocasiones que la selección de cantantes o grupos de los 
                                                
178 Ögmundsdottir, E. Ö., La cultura en la enseñanza de ELE. El contexto islandés. Trabajo de fin de 
máster, Universidad de Islandia, 2014, p. 86. Dirección URL: 
 <http://skemman.is/en/stream/get/1946/17651/41075/2/Ritger%C3%B0_%C3%AD_heild_-
_Lei%C3%B0r%C3%A9tt_Skemman.pdf>. [Consulta: 02.06.2015]. 
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docentes que han alcanzado una edad más avanzada, la mayoría de las veces es de las 

décadas desde los 50 hasta los 80 según sus enumeraciones de artistas. 

 

16.  Valore las siguientes frases dando su opinión  

Con esta pregunta no se pretende afirmar que exista falta de motivación, sino se 

intenta averiguar hasta qué punto los profesores perciben la motivación de los 

alumnos en el aula y si hay una actitud positiva hacia la lengua española.  

 A esta cuestión, los docentes debían de contestar de una escala de 1 (no estoy 

de acuerdo) a 3 (estoy totalmente de acuerdo). 

Los alumnos se sienten motivados normalmente en clase de español 

  

Gráfico 19 - Los alumnos se sienten motivados normalmente 

Es difícil motivar a los alumnos a participar 

  

Gráfico 20 - Es difícil motivar a los alumnos a participar 

Los alumnos tienen una actitud positiva hacia la lengua española 

  

Gráfico 21 - Los alumnos tienen una actitud positiva hacia la lengua española 

Los resultados indican que la gran mayoría de los profesores suelen percibir a los 

alumnos islandeses bastante motivados, participan en clase además de estar 

interesados en aprender la lengua española. 

 Un 95% de los profesores está de acuerdo con que los alumnos se sienten 

normalmente motivados en clase, y de ellos el 38% dice estar totalmente de acuerdo. 
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 Asimismo, el 65% de los docentes afirman que es fácil motivarlos a participar 

con las actividades, y el 20% contestaron que no es ni fácil ni difícil. Es decir, un 85% 

no tiene problemas en buscar maneras de mantener a los alumnos activos durante el 

proceso de aprendizaje. Por otra parte, tres profesores están de acuerdo con que 

motivar a los alumnos es una tarea difícil. 

 En cuanto a la actitud positiva hacia la lengua española, el 66% de los 

docentes han manifestado que los alumnos tienen una actitud muy positiva hacia la 

lengua española mientras que el 28,6% no están muy de acuerdo. 

 Tan solo un profesor, (el 4,8%), afirma que los alumnos no suelen sentirse 

motivados en clase y no tienen una actitud positiva hacia la lengua estudiada.  

 Sin duda, estos resultados son bastante positivos y demuestran que los 

docentes suelen generar un clima positivo en la clase que inste a la actitud positiva 

hacia la lengua española. De la misma manera los alumnos se sienten motivados, ya 

que la motivación es la fuerza que les mueve a realizar actividades. 

17.  La música puede ser una de las actividades motivadoras para ayudar tanto al 

alumno en su proceso de aprendizaje como al profesor en su trabajo de 

enseñanza 

Para saber la opinión de los profesores de español en Islandia sobre el uso de música 

en el aula relacionado con el factor de motivación, los profesores contestaron con una 

escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy totalmente de acuerdo). 

 
 

Gráfico 22 - La música puede ser una de las actividades motivadoras para ayudar tanto al 
alumno en su proceso de aprendizaje como al profesor en su trabajo de enseñanza 

La gran mayoría, un 85%, está de acuerdo con que usar música en aula es una 

herramienta de gran importancia que beneficia tanto al alumno como a los profesores 

en el aprendizaje y enseñanza. De estos, un 67% está totalmente de acuerdo. Un 
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14,3% no está especialmente de acuerdo ni en desacuerdo, ya que seleccionaron la 

puntuación 3, justo en la mitad entre 1 y 5 de la escala ofrecida. 

18.  ¿De acuerdo con su experiencia personal, cuál es el recurso didáctico más 

efectivo en la enseñanza de idiomas? 

Con la última pregunta, que hemos dejado abierta, pretendemos averiguar la 

diversidad de recursos didácticos que los profesores utilizan para trabajar en el aula. 

De acuerdo con las 18 respuestas obtenidas (tres de los participantes no contestaron), 

la mayoría afirma que según su experiencia personal, no solo un único recurso 

didáctico es lo más efectivo, nombrando a una combinación de varios recursos 

mientras otros solo nombraron un recurso como vemos en Tabla 9: 

Más de un recurso didáctico Un recurso didáctico 

Música y juegos 1 Juegos 2 

Juegos o cualquier actividad  1 Recursos audiovisuales 1 

Música, programas cortos,  1 Música 1 

Juego y material audiovisual 1 Hablar 2 

Varios / no solo un recurso didáctico 4  

Juegos y actividades creativas 1 

Obras de teatro, canciones, vídeo 1 

Música y dialogo 1 

Otro 2 

Tabla 9 - Los recursos didácticos efectivos 

En total mencionaron cuatro veces juegos, cuatro veces canciones y música, dos veces 

material audiovisual y una vez programas cortos de televisión. Además se mencionó 

una vez obras de teatro, vídeos, canciones y diálogos creado por los mismos 

estudiantes. Finalmente, uno menciona que a los estudiantes les gusta trabajar en 

grupos o en parejas, dos hablan de recursos y materiales relacionados con la cultura 

hispana y hablar de costumbres, música, comida, fiestas, etc., y tres añaden a sus 

comentarios que es importante que aprendan bien el vocabulario a través de las 

actividades en el aula. 

 Asimismo cuatro de ellos no mencionaron ningún recurso específico sino que 

afirmaron que no hay ningún recurso más efectivo. Entre los comentarios que hicieron 

cuatro profesores son la combinación de todos los recursos y actividades, y seis 
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docentes enfatizan la importancia de usar la lengua en el aula con actividades para 

practicar la expresión oral y dos participantes mencionen cualquier actividad que 

requiera la participación activa, sea de expresión oral o escrita. 

 Solo tres profesores mencionaron un recurso cada uno: juegos, música y 

recursos audiovisuales, lo cual no significa necesariamente que solo utilicen un 

recurso, sino que será el recurso didáctico que más efectivo les parezcan. El profesor 

que opinó que los juegos era el recurso didáctico más efectivo, añade que a los 

alumnos les gusta mucho y se lo pasan bien. Además de aprender y practicar el 

vocabulario también mejoran la comprensión auditiva y escrita. 

 Como resultado de esta pregunta, 11 profesores de 18 que contestaron a esta 

pregunta, consideran la variación de recursos didácticos como los más efectivo. Sin 

embargo, según las respuestas de tres docentes, al limitarse a mencionar solo uno, 

parece que consideran los recursos didácticos específicos como los más efectivos. El 

resto de los docentes se limitaron a contestar la finalidad de las actividades, sin 

mencionar los recursos. 

 Llamó la atención que tan solo un docente hizo un comentario específico 

acerca del estudiante, mencionando las actividades y los recursos utilizados que les 

gusta a sus alumnos, de manera que los alumnos se sentirán más a gusto en el aula, 

trabajando con materiales que les interesa y a la vez los motiva. 

 Finalizando este apartado, presentaremos a continuación el análisis del 

repertorio musical de los manuales utilizados por los participantes de esta encuesta. 

6.2. Resultados del análisis del repertorio musical en los manuales de 

ELE 
En una de las preguntas Manuales que utiliza para sus clases en la primera parte de la 

encuesta, “I Docente”, del apartado 6.1.2.1., se pidió al participante, marcar la casilla 

de una lista de unos libros enumerados, con la opción de escribir el nombre del libro 

en caso de que faltara en la lista. A continuación, queríamos saber cuáles de los 

manuales incluyen música. El resultado que se obtuvo fue que los manuales utilizados 

que incluyen canciones y música fueron los siguientes: Español en Marcha, Mundos 

Nuevos, Nuevo ELE inicial y Club Prisma.  

 Dado que nos resultó difícil encontrar todos los niveles (en realidad no 

sabemos los niveles que se están usando de cada libro) de los manuales, hemos 
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decidido analizar los siguientes libros: Español en marcha 2179 Español en marcha 

3,180 Mundos nuevos 1,181 Mundos nuevos II,182 Club Prisma A1,183 Club Prisma A2,184 

Club Prisma A2/B1,185 Club Prisma B1186 y finalmente Nuevo ELE inicial que constan 

de dos libros: Nuevo ELE inicial I187 y Nuevo ELE inicial.188 

6.2.1. Español en marcha 

De los tres docentes que utilizan Español en marcha, dos de ellos valoran las 

canciones como regulares y uno como malas. Ambos manuales disponen de CD, los 

cuales hemos utilizado para nuestro análisis, y estudiando los dos manuales juntos 

encontramos las siguientes canciones: 

 

 Canción Cantante  Género País 

1 Eva María se fue - Pop España 

Tabla 10 - El repertorio musical de Español en marcha A2 

 Canción Cantante  Género País 

1 Si tú me dices ven - Tradicional México 

Tabla 11 - Repertorio musical de Español en marcha B1 

En primer lugar, como podemos observar que cada libro incluye tan solo una canción, 

ambos en versión original, las cuales proceden de España (Español en marcha 1) y 

México (Español en marcha 2). En segundo lugar, ambos libros nombran los títulos 

                                                
179 Castro, F., Sardinero, C. y Rodero, I. Español en marcha 2. Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2005. 
180 Castro, F., Sardinero, C. y Rodero, I. Español en marcha 3. Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2006. 
181 Hellstrøm Groth, B., Sbertoli, G., Skjær, S. & Aass, S. (Trad.), Ástvaldsson, P. Mundos nuevos 1. 
Lesbók. Reykjavík, Mál og menning, 2010. 
182 Hellstrøm Groth, B., Alnæs, D., Sbertoli, G., Skjær, S. & Aass, S. (Trad.), Ástvaldsson, P. Mundos 
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de las canciones aunque carecen de otras informaciones, como el nombre del cantante 

o el género musical. En tercer lugar, la canción mexicana va acompañada con la letra 

mientras la de España no la incluye en el libro. Sin trabajar los aspectos culturales en 

ambos casos, los ejercicios son de comprensión auditiva, expresión oral, y de 

introducción de vocabulario. 

 El resultado del análisis de Español en marcha, demuestra escaso repertorio 

musical, enfocado solo a trabajar los aspectos lingüísticos, olvidando los temas 

socioculturales. 

6.2.2. Mundos nuevos  

El segundo manual del que se lleva a cabo el análisis es el Mundos nuevos 1 dirigido a 

alumnos de nivel A1 de español, y el Mundos nuevos 2, dirigido a alumnos de nivel 

A2. Tres participantes afirmaron utilizar estos manuales sin embargo, solo dos de 

ellos afirmaron haber utilizado las canciones incluidas. Las canciones incluidas fueron 

valoradas por ambos docentes como “regular”. Estos manuales fueron originalmente 

dirigidos a estudiantes noruegos, escritos en Noruega, pero han sido traducidos en 

islandés. 

 El libro Mundos nuevos 1, incluye en total 12 canciones, aunque, presentando 

fragmentos cortos de la mayoría de ellas. 

 Canción Cantante o autor Género País 

1 - - Tradicional España 

2 - - Tradicional España 

3 - - Tradicional España 

4 Cumpleaños feliz - Tradicional España/Am.Lat. 

5 Villancico - Villancico España/Am.Lat. 

6 Guantanamera José Martí Son Cubano Cuba 

7 - - Tradicional España 

8 Contamíname Pedro M. Guerra Cantautor España 

9 Eres tú J. C. Calderón Pop - Jazz España 

10 La bamba - Tradicional México 

11 Granada Agustín Lara Tradicional España 

12 Ay Nicaragua Carlos Mejía Godoy Tradicional Nicaragua 

Tabla 12 - Mundos nuevos I. Análisis del repertorio musical 
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Al final de cada unidad aparecen materiales adicionales los cuales se llaman postre y 

pueden ser canciones, entre otros materiales como poesía y chistes. En todos los casos 

las letras de las canciones van acompañadas. 

 Lo que hemos observado es, en primer lugar, que ocho canciones llevan 

títulos, lo cual quiere decir que cuatro carecen de esa información (ver Tabla 12). En 

segundo lugar, todas las canciones van acompañadas de las letras de lo que se 

escucha. En tercer lugar, hemos visto que el uso de las canciones sirve para trabajar 

tanto los aspectos lingüísticos como los aspectos socioculturales de ese manual.  

 En cuarto lugar, referente al género musical, el manual abunda de canciones 

tradicionales, de ambos continentes aunque la mayoría proceden de España. 

 Finalmente, destaca la mezcla entre los países representados: España, México, 

Nicaragua y Cuba.  

 El segundo libro, Mundos Nuevos 2, que presenta características similares a 

Mundos nuevos I, incluye cuatro canciones:  

 Canción Cantante o autor Género País 

1 Salamanca  Tradicional España 

2 Rosas en el mar  Luís E. Aute Tradicional España 

3 Una canción  Tradicional España 

4 Clandestino  Manu Chao Pop Francia  

Tabla 13 - Mundos nuevos II. Análisis del repertorio musical. 

Interesante es observar, en primer lugar, que de las cuatro canciones incluidas tres son 

de España, una de Francia y ninguna de un país de América Latina. En segundo lugar, 

la mitad de las canciones son fragmentos, Clandestino y Rosas en el mar, con la 

información de los artistas mientras las canciones que están enteras, Salamanca y Una 

canción, carecen de aquella información. Aún así, el libro incluye textos de varias 

canciones, como jotas españolas y solo una vez de América Latina, Pedro Navaja del 

panameño Rubén Blades, aunque no va acompañada de música. 

 Finalmente podemos mencionar que al igual que el primer libro, se trabajan 

los aspectos socioculturales con todas las canciones incluidas aparte de servir como 

introducción de nuevos vocabularios, ya que la letra del texto va acompañada. 

 En fin, en cuanto al número de canciones los manuales Mundos Nuevos 

incluyen un amplio repertorio musical. No obstante, en ambos libros se ignora la 

riqueza musical de los países de América Latina así como la diversidad de géneros 
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musical que existen en aquellas tierras, enfatizando la presencia de canciones 

pertenecientes a España y sus elementos culturales. 

6.2.3. Club prisma 

Los manuales Club Prisma constan de varios libros, estructurados en cuatro niveles, 

según los requerimientos del Marco común europeo de referencias (MCER). Hemos 

decidido analizar todos los manuales, pues los tres profesores que utilizan estos 

manuales imparten clases a los correspondientes niveles y todos ellos han utilizado 

estas canciones. Mientras un profesor valora las canciones como “regular”, uno las 

valora como “mala” y el tercero no hace la evaluación. 

 Cabe mencionar que, a la hora de encontrar las canciones incluidas en los 

manuales, hacía falta escuchar los CD que acompañan cada libro, ya que las 

canciones en pocas ocasiones están mencionados en los libros. En Tabla 14 

demostramos las canciones incluidas en los cuatro manuales: 

Año Manual Canciones País Género 

2007 Club Prisma A1 

La habitación 

¿Quieres salir conmigo a 

cenar? 

Más 6 canciones sin título 

  

2007 Club Prisma A2 8 canciones sin título   

2007 Club Prisma A2/B1 ¿Qué será? Argentina 
Cantautor 

Pop latino 

2007 Club Prisma B1 
Sin título - Juanes 

No dudaría – Rosario Flores 

Columbia 

España 

Pop 

Pop 

Tabla 14 - Canciones incluidas en los manuales de Club Prisma 

A continuación, haremos un análisis de cada libro. 

 

Club prisma inicial A1. 

El contenido musical del primer libro, Club Prisma inicial A1, incluye en total ocho 

fragmentos de canciones, todos adaptados o hechos especialmente para los alumnos 

principiantes de español. Son de duración corta, de uno a tres minutos, y todos los 
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fragmentos sirven para trabajar aspectos del ámbito lingüístico: reforzar el 

vocabulario y la gramática y desarrollar la comprensión auditiva a la vez.  

 En el libro solo se podía identificar dos canciones, que llevan los siguientes 

títulos: La habitación y ¿Quieres salir conmigo a cenar?. Cierto es que no incluyen 

los nombres de los intérpretes ni otras informaciones, pues son canciones adaptadas o 

hechas para este nivel. Los otros seis fragmentos musicales incluidos, los descubrimos 

escuchando el CD del manual.  

 

Club Prisma elemental A2. 

El nivel elemental, Club Prisma A2, incluye asimismo ocho fragmentos musicales, es 

decir como el primer libro. Igual que el nivel A1, son canciones hechas para 

estudiantes de español, sin título y letras. En este manual, las canciones son 

herramientas para trabajar la comprensión auditiva, expresión oral y aspectos 

lingüísticos como en el primer libro, aunque empezamos a ver aspectos 

socioculturales especialmente de España, tales como las fiestas y las comidas aparte 

de aspectos históricos. 

 

Club Prisma intermedio A2/B1.  

Este libro solo lleva una canción cuyo título es ¿Qué será? del argentino Diego 

Torres, un tema de éxito del siglo pasado.  

 Canción Artista o autor Género País 

1 ¿Qué será? Diego Torres Pop latino Argentina 

Tabla 15 - Repertorio musical de Club Prisma intermedio A2/B1 

No parece que se trabaja ningún aspecto cultural, ya que carece de información 

artística. No obstante, parece que la canción sirve para desarrollar la comprensión 

auditiva. 

 

Club prisma intermedio alto B1 

El tercer manual incluye tan solo dos canciones. 

 Canción Artista o autor Género País 

1 - Juanes Pop latino Columbia 

1 No dudaría Rosario Flores Pop latino España 

Tabla 16 - Repertorio musical de Club Prisma intermedio alto B1. 
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La primera canción es una versión modificada de Juanes de duración corta, y no lleva 

ningún título, y la otra es de Rosario Flores con el título “No dudaría”, ambas para 

desarrollar las destrezas comunicativas. 

 

Conclusiones de Club Prisma 

Hemos recogido la recopilación de los manuales de Club Prisma, y los resultados del 

análisis de estos manuales nos ha demostrado que todas las canciones de los cuatro 

libros son canciones adaptadas para los manuales de versión corta, y de ellos hay tres 

temas conocidos en el mundo de la música. Asimismo, ninguna canción va 

acompañada con su letra ni es de versión original, lo que quiere decir que no son 

materiales auténticos. Lo positivo es que las canciones son herramientas 

especialmente hechas para llevar a cabo los ejercicios comunicativos y lingüísticos de 

las unidades a las que pertenecen. A nuestro juicio, el conjunto del repertorio musical 

de Club Prisma, es bastante pobre y no son precisamente canciones que puedan 

motivar los alumnos en el aula, sin contar con las canciones que existen en el mundo 

real, de Juanes, Rosario Flores y Diego Torres.  

6.2.4. Nuevo ELE inicial 

El contenido musical es escaso en los manuales Nuevo ELE inicial como veremos en 

la Tabla 17 más abajo. El Nuevo ELE inicial 1 solo trabaja una vez con unos 

fragmentos cortos de música, y no incluye textos ni letras, sino es música instrumental 

para fomentar la expresión oral de los alumnos. En el segundo libro, Nuevo ELE 

inicial 2, aparecen dos veces fragmentos musicales además se puede escuchar una vez 

una canción:  

 Canción Artista o autor Género País 

1 Alba Molina Lole y Manuel Tradicional España 

Tabla 17 - Repertorio musical de Nuevo ELE inicial 2. 

Los fragmentos sirven para presentar los géneros musicales de los países 

latinoamericanos o para trabajar los aspectos comunicativos. De manera, que se 

trabajan los aspectos culturales, introduciendo una variación de género musical a los 

alumnos y a la vez para hacerles hablar en clase dando su opinión a cada pregunta que 

se hace posteriormente.  
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 En líneas generales, la escasa presencia musical en estos manuales indica que 

se da poca importancia a esta herramienta por parte de los autores de estos manuales. 

No obstante, con la música no se limitan a trabajar las destrezas auditivas únicamente, 

sino también sirven para fomentar las competencias comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 

7. Conclusión 
Para finalizar este Trabajo fin de máster cuyo objetivo principal fue investigar el uso 

de la música como herramienta didáctica en la enseñanza y aprendizaje de ELE en 

Islandia, concretamente en la educación secundaria, ponemos las conclusiones. Por un 

lado, la investigación ha centrado su interés en analizar el uso de la música como 

herramienta en el aula y por otro lado, la presencia de la música y las canciones 

dentro de los manuales de ELE utilizados por los docentes de ELE en los centros 

secundarios del país.  

 Empezamos esta investigación presentando la situación del español en Islandia 

como tercera lengua extranjera dentro del sistema educativo en el país. Asimismo 

hemos especificado el plan curricular en la educación secundaria en Islandia con la 

finalidad de presentar la organización de la enseñanza del español en los distintos 

niveles ofrecidos en los institutos. Hemos visto como cada vez es mayor el número de 

alumnos que estudia el español, tanto en Islandia como en el mundo entero. En los 

últimos años, estamos viendo que el español ha ganado el terreno como tercera lengua 

extranjera en el sistema educativo islandés. Interesante es mencionar que, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas, en el año escolar 2012-2013 la lengua española 

superó las otras terceras lenguas (francés y alemán) como tercera lengua estudiada en 

Islandia. 

 En el cuarto capítulo, nos hemos aferrado a los trabajos y artículos 

presentando las teorías de varios autores. Gracias a ello hemos tratado de justificar 

tanto el valor didáctico como el uso de la música para la motivación de los alumnos. 

También hemos presentado el beneficio que aporta la música y las canciones en el 

aula de ELE y en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en general. 

Empezamos por contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué es la motivación? y 

¿Cómo podemos motivar a los alumnos de ELE y con qué recursos didácticos? 

Hemos presentado estas preguntas para conocer la importancia de la motivación como 

factor fundamental en la adquisición y enseñanza de una lengua extranjera. 

Profundizando en las definiciones de los diversos autores que estudian este tema, 

hemos justificado que las canciones y la música son herramientas de gran valor en la 

clase de una lengua extranjera, para despertar el interés de los alumnos y motivarlos. 

En primer lugar, la motivación influye en el filtro afectivo. Cuando se escucha 

música, tanto el filtro afectivo como la ansiedad disminuyen. Como resultado, los 
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alumnos tendrán más facilidad para adquirir una segunda lengua. Asimismo la música 

crea un ambiente agradable y positivo en el aula, por lo tanto, los alumnos tienen más 

seguridad para expresarse en la lengua extranjera, estimulando la destreza oral. 

 En segundo lugar, trabajando con música y canciones en el aula, de acuerdo 

con la teoría de las inteligencias múltiples, se fomenta el desarrollo de casi todas las 

inteligencias planteando actividades que resulten motivadoras para los alumnos. 

 Como resultado, cuanto mayor es el grado de motivación, mejores resultados 

obtendrán los alumnos en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 En tercer lugar, la música como material didáctico aporta muchos beneficios, 

siempre que la selección y la explotación didáctica de la misma sea adecuada. Cabe 

mencionar el placer que produce el hecho de escuchar música y por ser material 

didáctico atractivo, aumenta el interés positivo de los alumnos. 

 En cuanto a los aspectos lingüísticos, las letras de las canciones ofrecen una 

amplia gama de registros y estilos, y estructuras simples, lo cual permite trabajar los 

distintos aspectos gramaticales, sintácticos, léxicos y prosódicos. Además de ser 

materiales auténticos, representando textos auténticos y cortos, facilitan la 

memorización de información (gramatical y léxica), gracias a la combinación de las 

letras, la melodía, el ritmo y las repeticiones. Para estimular la memorización más 

aún, aparte de escuchar la música, cantar las canciones y utilizar materiales 

audiovisuales potencia la capacidad de memorizar efectivamente, resultando un 

aprendizaje más duradero. 

 En cuarto lugar, contestamos a la pregunta: ¿Qué destrezas se pueden 

desarrollar con la música como herramienta en aula? Según el plan curricular de la 

enseñanza del español, es fundamental trabajar la pronunciación desde nivel inicial y 

durante todo el proceso de la enseñanza del español y además los alumnos deben 

reconocer la variedad de pronunciaciones. También a lo largo de los cursos se 

aprende nuevo vocabulario, nuevos elementos gramaticales y culturales. Escuchar 

canciones de diferentes países de habla hispana, ayuda a mejorar y distinguir la 

variedad de pronunciación, distinguir diferentes pronunciaciones, aprender nuevo 

vocabulario y la gramática de forma más lúdica. Asimismo, esta herramienta es 

idónea para introducir aspectos socioculturales reforzando las cuatro destrezas 

fundamentales para poder comunicarse en una lengua: la comprensión lectora, la 

comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión escrita. Es decir, los profesores 
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deberían tener en cuenta que el uso de la música en el aula de ELE es ideal para 

trabajar todos estos aspectos en todos los niveles. 

 En quinto lugar, la selección de las canciones es importante para que el 

aprendizaje del español a través de la música y las canciones tenga éxito. Como este 

trabajo se centra en la utilización de la música en la enseñanza y el aprendizaje del 

español para motivar a los alumnos, es de suma importancia que las canciones que los 

profesores seleccionarán para la unidad didáctica en el aula, sea de acuerdo de 

intereses y gustos de los alumnos. Por ello es necesario que los docentes conozcan los 

gustos de sus alumnos y dejen que participen en la elección de la música, sobre todo 

si los alumnos son adolescentes. Así lograrán despertar el interés de los alumnos, con 

lo cual, se sienten más motivados y se comunican con más facilidad. 

 En el quinto capítulo presentamos los resultados de la investigación. La 

recolección de datos se hizo a través de una encuesta participando 21 profesores de 

ELE quienes imparten clases a nivel de secundaria en Islandia, miembros de la 

Asociación de Profesores de Español en Islandia. El objetivo de la primera parte de la 

investigación fue obtener datos relacionados con los docentes, para conseguir el perfil 

de la muestra para poder utilizarlos con la segunda parte de la investigación. 

 En la segunda parte de la encuesta, “Recursos didácticos utilizados en el aula” 

recogimos información sobre los manuales de ELE que los docentes utilizan en las 

aulas. Dado a que la mayoría de los profesores utilizan manuales para sus clases se 

hizo imprescindible analizar el repertorio musical en los manuales utilizados que 

incluyen música. Obteniendo estas informaciones, a continuación se analizaron los 

siguientes manuales: Español en Marcha 2 y 3, Mundos Nuevos I y II, Nuevo ELE 

Inicial I y II y Club Prisma A1, A2, A2/B1 y B1. Los resultados lo presentamos en el 

sexto capítulo lo cual veremos más abajo. 

 Asimismo, preguntando por los recursos didácticos adicionales que los 

docentes suelen utilizar en la enseñanza de ELE, hemos visto que todos los profesores 

utilizan música como herramienta adicional en su enseñanza. Además, más de la 

mitad de ellos la utiliza con bastante frecuencia, es decir, todas las semanas, una vez o 

más. Según los resultados, la finalidad del uso de la música es en todos los casos 

desarrollar la comprensión auditiva y la mayoría afirma utilizar la música para 

mejorar el conocimiento cultural. También se aprovecha esta herramienta para (en 

este orden) desarrollar el nivel gramatical, despertar el interés y la motivación del 

alumnado, entretener a los alumnos y desarrollar el nivel semántico. A nuestro juicio, 
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no se aprovecha lo suficiente para desarrollar la expresión escrita y la expresión oral y 

se podría aprovechar mejor para trabajar la pronunciación del español y de sus 

variedades lingüísticas. 

 Según los resultados, la música que utilizan los docentes suele ser moderna de 

tipo rock / pop procedente tanto de España como de Hispanoamérica, seguido de 

música folclórica de ambos continentes. En general, los que eligen la música son los 

profesores, pues pocas veces dejan que los alumnos colaboren en la elección de la 

música. Cuanto mayor es la experiencia profesional en la docencia más 

probabilidades hay de que dejen a los alumnos colaborar en la selección, factor 

fundamental si los profesores quieren motivar a los alumnos y despertar el interés por 

el aprendizaje de la lengua con el uso de la música en el aula. 

 En relación con la primera parte de la encuesta “El Docente”, parece ser que el 

país donde los profesores se han formado no influye en la selección de la música. En 

cambio, en algunas ocasiones la edad del profesor parece ser un factor muy relevante 

para la elección de canciones que se encuentran en una década determinada, ya que 

los docentes que han alcanzado una edad más avanzada son los que han nombrado a 

grupos o cantantes situados entre los años 50 y los 80. 

 No obstante, aunque los profesores no dejen a sus alumnos participar en la 

selección de la música, parece ser que conocen bastante sus gustos, ya que la música 

moderna predomina en la lista realizada por los profesores en la encuesta. De hecho, 

según la investigación la gran mayoría de los docentes perciben que los alumnos se 

sienten motivados en clase y con interés de aprender español participando con las 

actividades en el aula. 

 Centrándonos en la calidad y la cantidad del repertorio musical de los 

manuales, analizado en el capítulo 6, más de la mitad de los profesores manifestaron 

haber utilizado las canciones en la enseñanza aunque la evaluación hecha por los 

mismos docentes fue regular o mala, es decir, más bien negativa. El resultado 

demuestra que los manuales Mundos Nuevos son los que más canciones incluyen, 

todas de versión original, evaluadas como regulares y malas y sirven tanto para 

trabajar los aspectos lingüísticos como los aspectos socioculturales. Sin embargo, las 

canciones de los manuales de Club Prisma, evaluadas como regulares y malas, son 

fragmentos cortos y de versiones adaptadas. En total, el repertorio musical es bastante 

pobre, aunque esté enfocado a trabajar aspectos lingüísticos y la competencia 

comunicativa.  
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 El repertorio musical del manual Español en Marcha es muy escaso, incluye 

una canción cada libro, evaluadas por los docentes como regular y mala y solo con 

enfoque a trabajar aspectos lingüísticos en ambos casos.  

 Por último, solo en un caso, en Nuevo ELE Inicial, la evaluación fue positiva 

en cuanto a la selección de las canciones que incluyen los manuales, aunque también 

tuvo una evaluación negativa. La poca presencia de música indica que no se da mucha 

importancia a la música como herramienta didáctica por parte de los autores de estos 

manuales. 

 En líneas generales, la evaluación del repertorio musical de los manuales fue 

regular y mala en la mayoría de los casos y poco más de la mitad de los profesores 

han utilizado estas canciones en las clases de ELE. La actividad más frecuente que los 

alumnos realizan después de escuchar las canciones que se encuentran en los 

manuales son introducción de vocabulario, seguido de los ejercicios de comprensión 

oral. También son frecuentes las actividades gramaticales y ejercicios de comprensión 

escrita. Los ejercicios de expresión oral y expresión escrita son menos frecuentes. 

Aunque, como quedó mencionado en el apartado 4.2.5.1., la comprensión auditiva y 

la expresión oral son las destrezas que menos se practican según Palacios Martínez. 

Asimismo, nos damos cuenta, fijándonos en los ejercicios incluidos en los manuales 

de ELE que los alumnos realizan después de escuchar la música, que la expresión oral 

sigue siendo la destreza que menos atención recibe. 

 Para finalizar, la gran mayoría está de acuerdo con que la música como 

herramienta didáctica es de gran importancia para motivar tanto a los alumnos como a 

los profesores en la enseñanza y aprendizaje del español. Con la última pregunta que 

dejamos abierta, les pedimos a los docentes escribir los recursos didácticos más 

efectivos en la enseñanza de ELE según su experiencia profesional. Los recursos más 

mencionados fueron los juegos y la música aunque la mayoría de ellos consideran la 

combinación de varios recursos didácticos lo más efectivo en la enseñanza. 

  En líneas generales, los profesores de ELE en Islandia aprovechan la música 

como herramienta para enseñar español con cierta frecuencia. Como la música 

incluida en los manuales es limitada y la calidad de la misma es bastante pobre, los 

profesores realizan un proceso de selección personal de las canciones para explotar en 

el aula, principalmente para desarrollar la comprensión auditiva y mejorar el 

conocimiento cultural. 
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9. Anexos 

9.1. Encuesta 
Estimados profesores de español como lengua extranjera en Islandia: 

 

Esta encuesta esta dirigida a los profesores de la lengua española en la educación 

secundaria en Islandia. El tiempo requerido para contestar la encuesta será 

aproximadamente de 10 minutos. 

 De antemano, muchas gracias por participar en esta encuesta sobre el uso de 

música y canciones como herramienta didáctica en la enseñanza y aprendizaje de 

español en Islandia. 

 Cabe destacar que la encuesta es anónima, por lo tanto no será posible rastrear 

las respuestas. 

 La encuesta consta de dos partes.  

En la primera parte encontrará preguntas relacionadas con usted como docente. La 

segunda parte tiene, en primer lugar, preguntas relacionadas con los libros de texto y 

los manuales utilizados en aula. En segundo lugar, tiene preguntas relacionadas con 

los recursos didácticos adicionales que utiliza en el aula. 

Primera parte 

El docente 

 

 

- ¿Qué nivel de clases de español imparte? 

-  Spæ 103 / 1AA / o equivalente 

-   Spæ 203 / 1BB / o equivalente 

-   Spæ 303 / 1CC / o equivalente 

-   Spæ 403 / 1DD / o equivalente 

-   Spæ 503 / 2EE / o equivalente 

-   Spæ 104 o equivalente 

-   Spæ 204 o equivalente 

-   Spæ 304 o equivalente 

-   Español como tercera lengua primer año (3. mál 1. ár) 



 
 

102 

-   Español como tercera lengua segundo año (3. mál 2. ár) 

-   Español como tercera lengua tercer año (3. mál 3. ár) 

-   Español como tercera lengua cuarto año (3. mál 4. ár) 

-   Español como cuarta lengua primer año (4. mál 1. ár) 

-   Español como cuarta lengua segundo año (4. mál 2. ár) 

-   Otro: ________________________ 

 

- Lugar de formación: 

a)    Islandia 

b)   Otro:_________________________ 

 

- ¿Cuántos años de experiencia tiene en la docencia? 

a) Menos de un año 

b) Entre 1 y 5 años 

c) Entre 5 y 10 años 

d) Entre 10 y 20años 

e) Más de 20 años 

 

- ¿Ha asistido recientemente a cursos o talleres de formación para profesores de 

español? 

a) Sí,  

b) No 

 

- Especifique el curso más reciente, en qué año y dónde. 

Si ha asistido recientemente en cursos o talleres, por favor, respondan 

 

- Cuál es su edad? 

a) Menos de 30 años 

b) Entre 30 y 40 años 

c) Entre 40 y 50 años 

d) Entre 50 y 60 años 

e) Más de 60 años 
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- Género? 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

- ¿En qué tipo de centro de enseñanza secundaria da clases de español? 

a. Centro comprehensivo (Fjölbrautarskóli) 

b. Instituto de bachillerato (Menntaskóli) 

c. Otro:___________________________ 

  

Segunda parte:  

II. Recursos didácticos utilizados en aula 

 

I. Libros de textos y manuales 

1. Manuales que utiliza para sus clases 

a. Español sin fronteras 

b. Español en marcha 

c. Mundos 

d. Mundos nuevos 

e. Nuevo avance 

f. Club prisma 

g. Aula internacional 

h. Nuevo ELE inicial 

i. Ninguno 

j. Otro:________________ 

 

2. ¿Los manuales que utiliza incluyen canciones? 

a. Español sin fronteras _Si_ No 

b. Español en marcha _Si_ No 

c. Mundos _Si_ No 

d. Mundos nuevos _Si_ No 

e. Nuevo avance _Si_ No 

f. Club prisma _Si_ No 
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g. Aula internacional _Si_ No 

h. Nuevo ELE inicial _Si_ No 

i. Otro:________________ _Si_ No 

 

3. En relación con la pregunta anterior, caso afirmativo, ¿ha utilizado esas 

canciones en clase? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Qué le parece la selección de las canciones que incluyen los manuales? 

a. Español sin fronteras  _Buena_ Mala_Regular 

b. Español en marcha  _Buena_ Mala_Regular 

c. Mundos   _Buena_ Mala_Regular 

d. Mundos nuevos  _Buena_ Mala_Regular 

e. Nuevo avance   _Buena_ Mala_Regular 

f. Club prisma   _Buena_ Mala_Regular 

g. Aula internacional  _Buena_ Mala_Regular 

h. Nuevo ELE inicial  _Buena_ Mala_Regular 

i. Otro:    _Buena_ Mala_Regular 

 

5. Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar las canciones de 

los manuales: 

a. Introducción de vocabularios 

b. Presentación de elementos gramaticales 

c. ejercicios escritos 

d. ejercicios orales 

e. Debate entre grupos 

f. Otro, Especifique: _______ 

 

II. Recursos didácticos utilizados en el aula 

 Il. Otros recursos didácticos 

 

6. ¿Utiliza materiales didácticos adicionales? 

Escriba los recursos didácticos que suele utilizar en clase de ELE 



 
 

105 

a. Juegos 

b. Documentales 

c. Cine /Películas 

d. Serie de televisión 

e. Música 

f. Ninguno 

g. Otro, Especifique: _______ 

 

7. En el caso de que utilice música en aula como componente adicional; ¿las 

canciones las elige usted o sus alumnos? 

 

a. Yo elijo 

b. Los alumnos eligen 

c. Ambos elegimos 

 

8. En el caso de que ambos elijan las canciones ¿Cuántas veces deja que sus 

alumnos elijan? 

 

a. La mayoría de las veces 

b. La mitad de las veces 

c. Muy pocas veces 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza canciones en clase de español? 

 

a. Varias veces por semana 

b. Una vez por semana 

c. Una o dos veces al mes 

d. Dos o tres veces durante el semestre 

 

10.  Utiliza música en clase de español para: 

 

a. tener de fondo 

b. entretener a los alumnos. Les gusta escuchar música 

c. despertar el interés y la motivación del alumnado 
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d. mejorar el conocimiento de la cultura y sociedad 

e. reconocer distintas variedades lingüísticas 

f. desarrollar el nivel fonético-fonológico 

g. desarrollar el nivel gramatical (morfología / sintaxis) 

h. desarrollar el nivel semántico (léxico / texto y discurso) 

i. el desarrollo de la comprensión auditiva 

j. el desarrollo de la comprensión lectora 

k. el desarrollo de la expresión oral 

l. el desarrollo de la expresión escrita 

11.  Las actividades que los alumnos realizan después de escuchar canciones 

 

a. introducción de vocabularios 

b. introducción de un nuevo elemento gramatical 

c. ejercicios de comprensión escrita 

d. ejercicios de comprensión oral 

e. ejercicios de expresión escrita 

f. ejercicios de expresión oral 

g. traducciones 

h. debate entre grupos 

i. ninguno 

j. Otro: _________ 

 

12. ¿ Si utiliza música, qué tipo de música suele poner? 

 

a. moderna / pop / rock 

b. reggeatón 

c. folclórica 

d. hip hop / rap 

e. salsa o merengue 

f. baladas 

g. Otro:_______ 

 

13.  Los temas que tratan las canciones son de: 
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a. amor / romance 

b. tradiciones o cultura 

c. sociedad 

d. política 

 

14. La música que utilizan suele ser de: 

 

a. España 

b. América Latina 

c. ambos países 

d. Otro:_____ 

 

15. Los nombres de los grupos y de los cantantes que suelen escuchar en el aula: 

Por favor, enumera los nombres 

 

16. Valore las siguientes frases dando su opinión :  

de una escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 3 (estoy totalmente de acuerdo) 

 

a. Los alumnos se sienten motivados normalmente en clase de español 

b. Es difícil motivar a los alumnos a participar  

c. Los alumnos tienen una actitud positiva hacia la lengua española 

 

17. La música puede ser una de las actividades motivadoras para ayudar tanto al 

alumno en su proceso de aprendizaje como al profesor en su trabajo de 

enseñanza:  

 de una escala de 1 (no estoy de acuerdo) a 5 (estoy totalmente de acuerdo) 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

18. ¿De acuerdo con su experiencia personal, cuál es el recurso didáctico más 

efectivo en la enseñanza de idiomas? 
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9.2. Resultados del análisis 
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- Recursos audiovisuales 

- Juegos y material audiovisual 

- La práctica de todo. 

- Mostrarles algo relacionado con la cultura de un país hispanohablante que sea 

diferente de la nuestra. Hablar de costumbres, gestos, música, comida, fiestas, 

etc. 

- Actividades creativas que requieren una participación activa de los alumnos 

(juegos, escribir diálogos, etc.) 

- No es sólo uno; es un grupo de recursos didácticos que hacen que sea más 

efectiva la enseñanza de idiomas. 

- La práctica oral 

- Con música y juegos 

- Lo que me parece más efectivo son los juegos. Después de introducir un cierto 

vocabulario o elemento gramatical me gusta practicarlo a través de juegos. 

Hay muchos tipos de juegos pero usando los juegos los alumnos no solo 

practican el vocabulario, sino también la comprensión auditiva y escrita. 

Además les gusta mucho y se lo pasan bien. 

- Que los alumnos aprendan su vocabulario bien 



 
 

124 

- Intentar conectar al alumnado con el encanto de la inmensa cultura, 

costumbres y lengua de los países hispanohablantes. 

- es una combinación de todo, no es posible elegir una 

- Normalmente prefiero no pasar todo el tiempo en los recursos tradicionales, 

prefiero dejar que los alumnos creen sus propios productos. Ejemplo: obras de 

teatro, videos, canciones... 

- Música y diálogos 

- les suele gusta trabajar en parejas más que en grupos...hablan y hacen 

ejercicios juntos. la música les motiva mucho y programas cortos de televisión 

les encanta...y ejercicios de vocabulario les gusta más que la gramática. 

- La mezcla de actividades y recursos, no usar sólo una herramienta sino 

muchas. 

- Juegos o cualquier actividad que incluye la comunicación activa 

- música y ritmo - repetición 
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