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Abstract 

This study investigates the teaching of the past perfect tense in the Swedish classroom of 

Spanish as a foreign language. The purpose of this essay is to see if it is profitable to teach the 

past perfect tense with songs in Spanish, which include the past perfect tense in the lyrics, as 

an educational resource. The participants are thirtyfour students, divided into two groups, in 

the eight grade who study Spanish as a foreign language, and eight Spanish teachers. The 

study was made through observations in class, two tests by the students and a survey with the 

teachers. 

The results of the study show that the teachers who participated in the study consider that the 

majority of their students have problems learning the past perfect tense. Furthermore, the 

results show that the students who were part of the first group, who received an inductive 

education including Spanish music, increased their abilities of using the past perfect tense 

both with regular and irregular verbs. The students who were part of the second group and 

who learnt/were taught by means of the deductive approach increased their abilities to use the 

past perfect tense less than the first group when it came to the irregular verbs. However, they 

learnt to use the past perfect tense with regular verbs better than the first group. 

Furthermore, we also investigated if there were any differences according to the interest and 

the motivation to learn between the boys and the girls. The results were slightly higher among 

the girls. 

 

Keywords: past perfect tense, Spanish as a foreign language, music, Swedish school, 

inductive, deductive 



Resumen 

Este estudio investiga la enseñanza del pretérito perfecto compuesto en el aula de español 

como lengua extranjera a nivel escolar en Suecia. El objetivo de esta monografía es ver si 

puede ser beneficioso enseñar el pretérito perfecto compuesto mediante canciones en español, 

que incluyen el pretérito perfecto compuesto en sus versos, como recurso didáctico. Los 

participantes son treinta y cuatro alumnos, divididos en dos grupos, de ELE en el octavo y 

ocho profesores de español. Este estudio se realiza mediante observaciones en clase, dos 

pruebas para los alumnos y una encuesta entre los profesores. 

Los resultados del estudio muestran que los profesores que participan en el estudio consideran 

que la mayoría de sus alumnos tienen problemas para aprender el pretérito perfecto 

compuesto. Los resultados de las pruebas indican que los alumnos que hacen parte del primer 

grupo de estudio, que tuvieron una enseñanza inductiva con canciones en español, 

aumentaron su destreza para utilizar el pretérito perfecto compuesto tanto con los verbos 

regulares como con los irregulares. Los alumnos que hicieron parte del segundo grupo, 

quienes recibieron una enseñanza deductiva, aumentaron su destreza en usar/aplicar el 

pretérito perfecto compuesto menos que el primer grupo cuando trata de los verbos 

irregulares. Sin embargo, estos alumnos aprendieron utilizar el pretérito perfecto compuesto 

con los verbos regulares mejor que los del primer grupo. 

Además, nos indigamos si se presentaba una posible diferencia en relación con el interés y la 

motivación para aprender entre chicos y chicas dado el tema romántico de las canciones. Los 

resultados muestran una ligera mayoría en los resultados de las alumnas. 

 
 
Palabras clave: pretérito perfecto compuesto, español como lengua extranjera (ELE), música, 
escuela sueca, inductivo, deductivo 
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1 Introducción 

El pretérito perfecto compuesto (PPC) es una construcción gramatical que forma parte del 

contenido lingüístico que los alumnos suecos del nivel A2 tienen que aprender en el curso de 

español como lengua extranjera (ELE). Se puede afirmar que la tarea de enseñar y aprender 

esta construcción presenta problemas tanto para el profesor como para los alumnos. El PPC es 

una construcción que también aparece en la lengua sueca y por eso es una construcción 

temporal verbal con la que los alumnos están familiarizados. En la lengua sueca se utiliza el 

PPC para describir las acciones o los estados terminados. Para las acciones o los estados que 

sucedieron o fueron en el pasado se usa el pretérito perfecto simple (PPS), pero estas acciones 

pueden estar terminadas o sin terminar (Larsson). El problema es que no utiliza el PPC de la 

misma manera en sueco que en español (ver apartado 2.1). 

En nuestra experiencia profesional en el aula de ELE hemos visto que los alumnos 

suecos del nivel A2 tienen dificultades con el aprendizaje del PPC, esto es algo que también 

Henderson (2003:1-2) concluyó. Según el plan de estudios es obligatorio que los estudiantes 

de este nivel sepan utilizar esta construcción cuando finalicen el curso. Sin embargo, los 

resultados de observaciones en clase, de dos pruebas y de una encuesta entre ocho profesores 

experimentados indican que los estudiantes no tienen suficiente conocimiento del PPC y que 

no saben cómo se deben utilizar esta forma verbal en español. 

Mediante nuestras observaciones y cuando analizamos las pruebas podemos ver que 

los alumnos a menudo utilizan otras construcciones verbales en ocasiones donde se deben 

utilizar el PPC. Además, vemos que tenían problemas cuando trataban de utilizar este tiempo 

verbal. Los alumnos tienen una tendencia a olvidar el verbo auxiliar y solamente usar el verbo 

principal en participio, o el contrario, usar el verbo auxiliar sin el verbo principal. Algunos 

alumnos mezclaban el PPC con el gerundio y otros no entendían cuando se deben usar el PPC. 

Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de los alumnos tienen problemas de 

aprender el PPC y que el problema es que no pueden conjugar ni el verbo auxiliar ni el verbo 

principal. 

Durante nuestras prácticas hemos auscultado a tres profesores de ELE en escuelas 

diferentes. Mediante estas auscultaciones en clase hemos visto que una gran parte de la 

enseñanza de los elementos gramaticales de una lengua extranjera (LE) sigue un acercamiento 

deductivo. Guerra (2011:10) abre la posibilidad de que uno de los problemas puede radicar en 
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el hecho de que los alumnos esperan que el profesor les explique todas las reglas sin que ellos 

se esfuercen. Consecuentemente, adoptan la línea más sencilla y es, posiblemente, la de seguir 

un poco el modelo de su propia lengua (en este caso, el sueco). 

En la escuela secundaria sueca es posible asociar la actividad de escuchar música con 

la adolescencia, una observación que coincide con los resultados de Lilliestam (2006:155-

156). Esta actividad es mucho más frecuente en la actualidad cuando los alumnos tienen a su 

alcance aparatos electrónicos (Lilliestam 2006:47-48). La música puede ser una manera 

adecuada de acercarnos como profesores a los alumnos al igual que motivarlos a aprender. 

Asimismo, hay otras ventajas al incluir las canciones en la enseñanza, un ejemplo es que, la 

música es muy accesible y que aparece tanto en la sala de ELE y fuera de clase. Además, 

consideramos que el escuchar canciones puede ayudar a aumentar el proceso de 

memorización (Medina 1990:3, Abbot 2002:10). 

De ahí que, como punto de partida, con base en nuestras auscultaciones, experiencias 

y reflexiones en nuestro trabajo como profesoras suplentes, nos cuestionamos si una 

enseñanza inductiva con canciones que contienen el PPC como estrategia didáctica educativa 

puede funcionar mejor para el aprendizaje que un método deductivo. Explicaremos estos 

conceptos más adelante. 

1.1 Propósito 

Nos proponemos investigar si, como estrategia didáctica para aprender a usar el PPC de forma 

inductiva, trabajar en la escuela sueca con canciones cuyas letras incluyan el pretérito perfecto 

compuesto (PPC) es más efectivo que el método deductivo para aprender esa construcción 

temporal. Hemos elegido la música como recurso didáctico ya que es una actividad muy 

popular y de acuerdo con algunos investigadores como Gardner (1994:91-116), también 

beneficiosa para la memoria y la motivación. Los alumnos suelen tener mucho contacto con la 

música (Lilliestam 2006:155-156) y consideramos que esta actividad, si escuchan música en 

español, puede aumentar su vocabulario y la comprensión auditiva en este idioma. 

Desarrollaremos estos aspectos más adelante. Consecuentemente, partimos del siguiente 

interrogante: ¿Contribuye, como estrategia didáctica, la implementación de canciones en 

español en cuyo contenido aparezca el uso del PPC junto con una enseñanza de carácter 

inductiva a un mejor aprendizaje de esta construcción verbal? 
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1.2 Método 

Hemos seleccionado dos grupos, con dos profesoras diferentes y dos métodos de enseñanza 

distintos. Una de las profesoras lleva a cabo una enseñanza deductiva y la otra una enseñanza 

inductiva (ver apartado 2.2). Los alumnos tienen entre catorce y quince años y han estudiado 

ELE aproximadamente tres años. Están en el paso 2, o sea, al nivel A2.1 Estos alumnos 

estudian en la escuela sueca y todos tienen sueco como lengua nativa (L1). En esta tesina se 

denomina “alumnos suecos” a todos los que estudian en la escuela sueca. 

El sistema sueco MCER 
Paso 1 A1-A2 
Paso 2 A2 
Paso 3 A2-B1 
Paso 4 B1 
Paso 5 B1-B2 
Paso 6 B2 
Paso 7 B2-CI 
- C2 
Tabla 1. Los niveles del sistema sueco y sus 
contrapartes en el MCER. 

 

Entre los treinta y cuatro alumnos que forman parte de los dos grupos, 76% son chicas 

y 24% son chicos. De acuerdo con nuestras observaciones en las actividades en clase, a los 

chicos no les suele motivar tanto las canciones que tengan un tema “romántico”. Hemos visto 

que las chicas suelen escuchar las canciones románticas con mayor frecuencia que los chicos. 

Tendremos en cuenta esta diferencia entre los chicos y chicas, para ver si puede influir en los 

resultados de las pruebas, la motivación y el interés por escuchar y aprender el vocabulario, 

dado el hecho de que dos de las tres canciones con las que se van a trabajar tienen una 

temática romántica. 

Dentro del primer grupo aparecen alumnos de clases musicales. La educación de estos 

alumnos contiene clases de música cada día y que, a menudo, tienen conciertos y 

presentaciones en público. Para estos alumnos la música tiene una parte importante en sus 

vidas y les gusta trabajar con las canciones de maneras distintas. 

Para realizar nuestro estudio hacemos ejercicios en los que los alumnos del primer 

grupo escuchan tres canciones: “Un buen día” de Los Planetas, “He andado muchos caminos” 

de Los Romeros de la puebla y “Pero a tu lado” de Barua. Hemos elegido estas canciones 

                                                        
1 En Suecia hay siete pasos en los que se puede estudiar el español, el francés y el alemán, o sea, las lenguas 
modernas. Estos siete niveles tienen una referencia europea: el marco común europeo de referencia para las 
lenguas (MCER) (Centro Virtual Cervantes, Skolverket 9). El MCER tiene tres niveles: A, B y C, que a su vez 
se pueden dividir en dos: A1 acceso, A2 plataforma, B1 umbral, B2 avanzado, C1 dominio operativo eficaz y C2 
maestría. La tabla 1 muestra los niveles del sistema sueco y sus referencias del MCER. El nivel C2 del MCER 
no tiene una referencia en el sistema escolar sueco. 
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porque incluyen el PPC de manera adecuada para los alumnos del nivel A2 del ELE. Además, 

incluyen un lenguaje adecuado para los alumnos del estudio. 

Cuando se presenta el estudio al primer grupo, que va a trabajar mediante el método 

inductivo (ver apartado 2.2), la profesora da una breve explicación sobre el PPC y pide a los 

alumnos reflexionar sobre cuándo se utiliza. Los alumnos reciben folletos con ejercicios de 

las canciones que forman parte del estudio. Los ejercicios incluyen, entre otros, escuchar las 

canciones varias veces, entender las letras de las canciones, reconocer las construcciones del 

PPC y hacer resúmenes de las letras de las canciones usando el PPC. El folleto para la canción 

“Un buen día” (Cabrera García 2009), por ejemplo, está estructurada de la manera siguiente: 

El primer ejercicio contiene la letra de la canción, pero faltan de algunas palabras. Los 

alumnos deben completar los espacios cuando escuchan la canción. El ejercicio siguiente 

contiene algunas afirmaciones, a las que los alumnos deben responder con verdadero o falso. 

El tercer ejercicio es relacionar algunas palabras sacadas de la letra con una definición 

correcta. Los últimos ejercicios del folleto son escribir un diario y preparar preguntas para 

entrevistar a un compañero utilizando el PPC. Los alumnos también deben formular sus 

propias reglas para la utilización del PPC y deben preguntarse cómo y por qué se utilizan la 

construcción. 

El segundo grupo no escucha las canciones durante las lecciones sino que trabaja con 

el PPC mediante el método deductivo (ver apartado 2.2). Esto significa que la profesora tiene 

sesiones explicativas en las que aclara la construcción del PPC y cuándo se utiliza. La 

profesora muestra un número de ejemplos en la pizarra y los alumnos pueden hacer preguntas. 

En el paso siguiente, los alumnos de este grupo trabajan con ejercicios escritos en los que 

deben utilizar el PPC. Pueden ser frases a traducir de sueco al español pero también al 

contrario. Para terminar el trabajo la profesora, junto con los alumnos, hace una revisión de 

las respuestas para que los alumnos sepan si han respondido correctamente o no. Este sistema 

se repite en las clases siguientes durante las sesiones del estudio. 

En el proceso de trabajo entre los dos grupos hay varias diferencias. Los alumnos del 

primer grupo trabajan con los ejercicios para buscar una conexión y un sistema entre el PPC y 

las acciones con las que se deben utilizar este tiempo verbal. Los ejercicios para este grupo 

son de tipos distintos y los alumnos reciben una gran variedad de ejercicios. Además, pueden 

crear sus propias reglas en lugar de recibir reglas fijas de la profesora. De esta manera estos 

alumnos tienen que reflexionar sobre cómo se construyen el PPC y cuándo se debe utilizarlo. 

Por su parte, los alumnos del segundo grupo reciben las reglas de la profesora junto con las 
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situaciones en las que se debe utilizar la construcción del PPC. Los ejercicios con los que 

estos alumnos trabajan son preestablecidos y los alumnos no pueden ser creativos. Estos 

alumnos no tienen la misma oportunidad para reflexionar y para ser parte del proceso del 

aprendizaje como los del primer grupo. 

El estudio dura tres semanas con dos clases de cincuenta minutos por semana, o sea, 

un total de seis clases más la clase de la prueba final. Los dos grupos hacen una prueba del 

PPC antes de estas tres semanas y responden a otra prueba después de las seis sesiones de 

clase que forman parte del estudio. La prueba inicial funciona como un indicador de cuáles 

conocimientos del PPC tienen los alumnos antes del trabajo extendido con las canciones en 

español y con la construcción del PPC. Hacemos la prueba final para ver cuáles 

conocimientos tienen los alumnos después del período. De esta manera podemos comparar los 

resultados de la segunda prueba con los de la primera. 

En la primera prueba, los alumnos reciben una imagen de una familia que aparece en 

la zona de llegadas en un aeropuerto. Las instrucciones invitan a los alumnos contar qué ha 

hecho la familia durante las vacaciones y dónde ha estado. Los ejercicios de esta prueba son 

abiertos en el sentido de que los alumnos pueden escribir sus textos a nivel de sus 

conocimientos. Les animamos a utilizar el PPC, aunque tuvieran la posibilidad de contestar la 

prueba sin este tiempo verbal. 

La segunda prueba está hecha de la misma manera, pero los alumnos deberán contar 

qué han hecho ellos mismos durante el fin de semana pasada. Se les anima a utilizar la 

construcción del PPC para contar los hechos del pasado. Además, incluimos una parte en la 

segunda prueba en la que los alumnos deben mostrar cómo se conjuga el verbo haber y 

asimismo cómo se forma el participio de tres tipos de verbos regulares (hablar, comer y 

vivir). Esta es la primera parte de la prueba y de esta manera les motive a los alumnos a 

escribir la conjugación de haber y los tres verbos en participio. De esta manera los alumnos 

pueden ver la construcción cuando contestan al resto de la prueba. Sin embargo, hay alumnos 

que saben construir el PPC, pero no saben utilizar el tiempo verbal. Saben la teoría pero no 

tienen conocimientos suficientes para utilizarlo correctamente. Los alumnos que saben 

conjugar haber y también formular el participio del verbo principal saben conjugar el PPC. 

Además, para saber usar el PPC necesitan mostrar que pueden formular una frase o un texto 

en el que incluyen el PPC de manera correcta y adecuada. 

El objetivo de la segunda prueba es averiguar si los alumnos han desarrollado sus 

conocimientos de la conjugación del PPC y, además, si han mejorado sus habilidades para 
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utilizar este tiempo verbal construyendo sus propias frases. La razón de que tengamos pruebas 

diferentes es para ver si los alumnos hayan aprendido el PPC y si saben aplicarlo en contextos 

distintos. Otra razón es que queremos ver si los alumnos han aprendido el PPC de una manera 

mecánica o si saben utilizar este tiempo verbal con las frases que ellos mismos han 

formulado. Sin embargo, para tener resultados amplios necesitaríamos una tercera prueba 

después de unas semanas. De esta manera se puede averiguar cuáles alumnos han aprendido el 

PPC de manera que lo recuerden. Esto no es posible debido a la extención y de la falta de 

tiempo de este estudio. 

Puesto que partimos de nuestras propias experiencias, observaciones y reflexiones 

hemos decidido, con el propósito de encontrar más fundamento a nuestra interrogante de 

partida, hacer una encuesta en la que preguntamos a ocho profesores qué piensan de la 

enseñanza y del aprendizaje del PPC. La esperanza es que las respuestas de la encuesta 

puedan darnos una indicación de si el método de la enseñanza del PPC que utilizan los 

profesores puede ser la razón por la que los alumnos piensan que es difícil aprender este 

tiempo verbal. Construimos la encuesta por internet y la enviamos a los profesores por correo 

electrónico (ver apéndice A). Hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta las limitaciones 

de tiempo que tienen los profesores de hoy. Consideramos que si reciben las encuestas por e-

mail más profesores pueden tener tiempo para responder a nuestras preguntas. La otra 

alternativa podría ser entrevistar a los profesores, pero este método necesitaría más tiempo del 

que tenemos a disposición y opinamos que serían menos los profesores que tuvieran tiempo 

para responder a la entrevista. 

Somos conscientes de que el marco de tiempo para la realización de este estudio limitó 

la participación de más alumnos, el propio tiempo del trabajo de campo (seis sesiones en el 

aula), al igual que la elección de encuestas en lugar de entrevistas. Por esta razón, no podemos 

generalizar nuestros resultados, aunque el estudio deja abierto el camino a futuros estudios 

que amplíen la perspectiva de nuestro trabajo. 

1.3 Estado de la cuestión 

Hemos buscado investigaciones y estudios del PPC realizados en Suecia y en clases escolares 

suecas, pero desafortunadamente no hemos encontrado fuentes relevantes en nuestras 

pesquisas. Hemos encontrado el estudio de Henderson (2003) sobre las dificultades de los 

alumnos suecos en el aprendizaje del pretérito perfecto compuesto (PPC), el pretérito perfecto 

simple (PPS) y el pretérito imperfecto (PI), que puede servirnos en este estudio. 
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 En la búsqueda de investigaciones en Suecia principalmente se ha buscado estudios 

sobre las ventajas de la música en el aula de lenguas (Persson 2011, Ask y Gustafsson 2009). 

Los resultados muestran que la pronunciación de los participantes mejoró y que la motivación 

y el interés aumentaron. 

 Otro estudio relevante para nuestra tesina es el de María Cataldo (2012), que investiga 

la música y el drama como métodos educativos en la sala de ELE en Suecia. Los resultados 

muestran que la música en la sala de ELE en la escuela sueca, no solo puede aumentar el 

vocabulario de los alumnos sino que también puede mejorar la pronunciación. Este estudio se 

concentra en la comunicación y no en los elementos gramaticales de la sala. La investigación 

de María Cataldo (2012) se basa en entrevistas con profesores de la escuela secundaria de 

ELE. Debido a que investiga otros elementos y que realiza su investigación de otra manera 

que nosotros no podemos comparar nuestros resultados. 

2 Marco teórico 

En este apartado presentaremos y definiremos algunos de los términos y conceptos que nos 

serán útiles para nuestro estudio: el PPC en Suecia, el método deductivo y el método 

inductivo, el desdoblamiento, el TIC, las inteligencias múltiples, el input, la interlengua y la 

motivación. Estos conceptos son, en nuestro criterio, relevantes para nuestro estudio ya que 

son factores que influyen en el proceso de la enseñanza en general y porque, por demás, están 

específicamente asociados con la interrogante que nos planteamos. Esto es, la posibilidad de 

que la música pueda ser una estrategia o recurso didáctico que facilite el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del PPC en el salón escolar sueco. 

2.1 El uso del pretérito perfecto compuesto en sueco y su posible interferencia en el 

aprendizaje del PPC en español para el alumno sueco 

El PPC es uno de los tiempos verbales del pasado del indicativo. Aunque el PPC es la 

construcción investigada en nuestro estudio, es importante mencionar que existen otros cuatro 

tiempos verbales del pasado en la lengua española: el pretérito perfecto simple (PPS), el 

pretérito imperfecto (PI), el pretérito pluscuamperfecto (PP) y el pretérito anterior (PA) 

(Gutiérrez Araus 2004:42-54). Los alumnos suecos necesitan tener en cuenta todos los 

tiempos verbales cuando hablan español y esto puede afectar al aprendizaje cuando tienen que 

elegir y aprender varios tiempos. Es pertinente recordar que para un alumno sueco, el 
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aprendizaje o la necesidad de conjugar cada forma verbal de acuerdo con el sujeto exige un 

proceso de memorización más complejo que el que se presenta en su lengua materna.2 

Cuándo y cuáles tiempos verbales se deben utilizar depende, por supuesto, de cuándo 

sucedió la acción. Según Henderson (2003:4-5) se utiliza el PPC en tres ocasiones: 

• Valor resultativo, o sea, para notar hechos y verificar si una acción se ha realizado o 

no. También para controlar si el estado de una persona o de una cosa ha cambiado. 

Ej. ”/.../ después reunimos otra vez para ver qué resultados hemos alcanzado y después 

quizá hacer otro negociación /…/” (2003:20). 

• Valor de antepresente, cuando se trata de una acción que según el hablante tiene una 

relación con el presente. Este valor requiere un complemento adverbial o un 

determinante como hoy, ahora, este o esta. 

Ej. ”/…/ ahora han cambiado mucho y por eso pensamos que el precio de este 

proveedor fue excepcionalmente alto” (2003:21). 

• Valor aspectual complejo, o sea, cuando trata de eventos mínimos presentados como 

una totalidad. No obstante, se trata de eventos del pasado que están terminados antes 

de la enunciación. 

Ej. ”He viajado varias veces por España” (2003:23).3 

No facilita que las ocasiones en las que se deben utilizar el PPC en sueco sean diferentes en 

comparación con las del español (ver apartado 1). Henderson (2003:1) menciona un fenómeno 

que se denomina desdoblamiento, este concepto puede ser una explicación para las 

dificultades con las que se enfrentan los suecos. El desdoblamiento se da cuando una 

construcción gramatical existe en una forma en la lengua nativa (L1) y en dos o más formas 

en la segunda lengua (L2) o en la lengua extranjera (LE). Como ya hemos mencionado, se 

construye la construcción del PPC de la misma manera en sueco que en español, pero no la 

utiliza en las mismas situaciones. El desdoblamiento aparece cuando se enfrenta ocasiones 

como la siguiente: un evento que ha sucedido antes de la enunciación se puede expresar con el 

PPC o el PI en sueco, mientras que en español se puede utilizar el PPC, el PS o el PI. 

2.2 El método deductivo y el método inductivo 

Hemos elegido llevar a cabo el estudio siguiendo dos métodos de enseñanza. Las dos 

profesoras se ocuparán de presentar el PPC a los alumnos. Una mediante el método deductivo, 

                                                        
2 Nos referimos al hecho de que en sueco lo que varía es el pronombre personal mientras el verbo permanece 
igual en todas las personas. 
3 Los ejemplos son de la tesina de Henderson (2003). 
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y la otra, mediante el método inductivo; por eso consideramos relevante explicar en qué 

constan los dos métodos. 

Tradicionalmente se usa dos tipos de enseñanza de gramática, el método deductivo y el 

método inductivo (Centro Virtual Cervantes). El enfoque deductivo implica que el alumno 

recibe primero las reglas gramaticales del profesor, para luego utilizarlas en el trabajo con 

ejercicios gramaticales. Por el contrario, el enfoque inductivo significa que al aprendiente se 

le induce a construir las reglas por sí mismo, para luego aplicarlas en ejercicios gramaticales. 

Se argumenta que la enseñanza inductiva puede ser beneficiosa porque los alumnos aprenden 

la gramática de forma activa (Tornberg 2005:87). El alumno puede participar más con este 

método, que cuando aprende con el método deductivo, en la construcción de las reglas 

gramaticales. Además, se hace más consciente de cómo funciona el sistema gramatical, en 

este caso, el PPC del español (Centro Virtual Cervantes). 

Guerra (2011:10) plantea que el método inductivo resulta efectivo puesto que los 

ejercicios de la gramática deben ser un proceso y es necesario que los ejercicios se encuentren 

en un contexto. Estos planteamientos en relación con el método inductivo, apoyan nuestra 

hipótesis de que las canciones pueden ser efectivas en la enseñanza ya que el PPC aparece en 

un contexto auténtico. 

2.2.1 Los métodos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Smith Salcedo (2002:43-44) argumenta que un aspecto importante para el aprendizaje de ELE 

es cómo funcionan el cerebro y los dos hemisferios. Considera a su vez que la música sirve 

para crear una conexión más completa y eficaz entre los dos hemisferios cerebrales. Las letras 

de las canciones pueden ser una forma de unir los dos hemisferios dado que mientras el 

hemisferio izquierdo graba las palabras de la melodía, el hemisferio derecho registra la 

melodía. Ask y Gustafsson (2009:10) plantean, también, que la música y la lengua, en 

colaboración, desarrollan los dos hemisferios. Se crea una conexión entre el tono, el ritmo y la 

lengua.  

 Hashemi y Azizinezhad (2011:11) siguen esta línea y proponen que la inteligencia 

lingüística y la inteligencia musical (ver apartado 2.3) son distintas inteligencias, se produce, 

sin embargo, un resultado más efectivo si hay colaboración entre las dos. Con esto en mente, 

se puede afirmar que una actividad en la sala de lenguas que incluya los dos hemisferios de 

forma complementaria, crea una situación ideal para aprender lenguas (Smith Salcedo 

2002:44). Según Hashemi y Azizinezhad (2011:12), las personas que tienen una inteligencia 

musical tienen una capacidad mayor para aprender una L2. Esto se debe a que tienen mejor 
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habilidad para captar, comprender y reproducir los ritmos musicales. Este factor es importante 

tener en cuenta en nuestro estudio ya que puede haber alumnos en los grupos que tengan esa 

habilidad en mayor o menor grado. 

Abbot (2002:10) trata otro aspecto en relación con las actividades cerebrales o 

neurológicas. Argumenta que la música tiene un impacto favorable en la memoria. Uno de sus 

argumentos es que las personas a menudo pueden recordar su música favorita durante muchos 

años. Abbot asimismo señala que las canciones en general tienen versos repetidos y por eso 

son adecuadas para enseñar la gramática. Los versos posibilitan, por ello, mejorar la 

pronunciación y ayudar a recordar el vocabulario. Además, constituyen un recurso para 

aprender expresiones fijas. Las canciones no solo liberan las emociones, sino incluso son 

útiles para la memoria. 

La música, y especialmente el ritmo, estimula la memoria y, además, funciona 

ventajosamente para la memorización (Medina 1990:3). Este aporte es relevante para nuestro 

estudio ya que la memorización tiene una conexión directa con el aprendizaje. A nuestro 

modo de ver, es necesario recordar lo que se ha entendido y aprendido para poder aprender 

una lengua. Si la música puede funcionar ventajosamente para la memoria, también puede 

facilitar el aprendizaje de la gramática, en el sentido de que el alumno puede memorizar las 

reglas y las estructuras. 

Martínez Sallés (2002:6) demuestra que las letras de las canciones junto con la 

melodía, se conectan con la zona de la memoria sensitiva del cerebro. Esto significa que el 

uso de las canciones en la enseñanza crea una conexión directa con los sentimientos de los 

alumnos, que a su vez, podría facilitar el aprendizaje. De ahí que esta sea otra de las razones 

por las que tenemos en mente la diferencia de sexos, ya mencionada antes, al analizar los 

resultados de las pruebas. Es frecuente observar por las reacciones en el salón de clase que los 

temas “románticos” suelen apelar más a las chicas que a los chicos. Martínez Sallés (2002:6) 

remite a la hipótesis de Krashen (ver apartado 2.3) y señala que los sentimientos abren el filtro 

afectivo que a su vez permite la entrada del aporte lingüístico. 

Badih Akhrif (2010:6) aborda el tema de la utilización de las canciones en la 

enseñanza de LE, y propone que las actividades musicales son invaluables para el aprendizaje. 

Entre otras cosas apunta que las canciones son importantes para crear un estado de ánimo 

positivo y que son importantes por su aporte lingüístico. Badih Akhrif (2010:7,11) específica 

que utilizar las estructuras gramaticales en un contexto natural, como en las canciones, puede 

facilitar el aprendizaje. Además, argumenta que las canciones son buenas para enseñar los 
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tiempos verbales junto con otros aspectos gramaticales tales como la concordancia y la 

adjetivación. Este tema es abordado asimismo por Lacorte (2001:50) que destaca que las 

canciones pueden facilitar la comprensión de las estructuras gramaticales. 

De Pádua Gomes Da Silva (2010:6-7) a su vez, afirma que las canciones funcionan 

ventajosamente para el aprendizaje. Para empezar, las canciones son más fáciles de recordar 

que un texto escrito. Además, argumenta que las actividades con las canciones pueden 

funcionar para aplicar las reglas gramaticales y para aprender la conjugación de los verbos. 

Schön, et al. (2008:976) concluyen que se puede documentar las estructuras musicales 

y lingüísticas de las canciones, y así se estimulan los mecanismos del aprendizaje y afirman 

que escuchar las canciones en una lengua meta facilita el aprendizaje de nuevas palabras.  

En conclusión, podemos observar que existen numerosos estudios que argumentan, en 

definitiva, que las canciones pueden funcionar como una conexión entre la enseñanza de 

lenguas y la vida cotidiana de los estudiantes. Además, vemos que las canciones funcionan de 

una manera preferible cuando enseñan y aprenden una LE y que mejora la memorización. 

Consiguientemente, nos apoyamos en los estudios de estos investigadores al hacer el 

análisis de nuestros resultados puesto que apoyan nuestra hipótesis de que las canciones 

pueden funcionar de una manera efectiva para el aprendizaje del PPC en la sala de ELE. 

2.3 Algunos factores que influyen en el proceso de aprendizaje 

En la sala de LE hay otros factores que hay que tener en cuenta ya que contribuyen o 

dificultan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entre estos: el hecho de que los alumnos 

tengan inteligencias diferentes; la cantidad de exposición de la LE del alumno o el nivel de la 

lengua meta (LM) que se maneja en clase y la motivación de los alumnos. 

Gardner (1994:67-252) argumenta que el ser humano tiene siete tipos de inteligencias 

diferentes, o sea, las inteligencias múltiples (IM). Estas son: la inteligencia de tipo lingüístico, 

la lógico-matemática, la naturalista, la corporal cinestésica, la interpersonal, la espacial y la 

musical. La musical, asociada con la habilida del ser humano para producir, recordar y dar 

sentido a diferentes patrones de sonido, es importante para este estudio. Estas siete 

inteligencias colaboran de maneras diferentes dependiendo del ser humano. Este teórico 

afirma que los individuos muestran habilidades fuertes en inteligencias diferentes y que no 

todos tienen las mismas habilidades. La teoría de las IM supone que la inteligencia es 

parcialmente heredada y parcialmente compuesta por las habilidades que se desarrollan de 

manera diferente, dependientes de las experiencias y del ambiente (1994:51-52). 
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El input o aporte lingüístico es la lengua a la que el alumno está expuesto (Lightbown 

y Spada 2006:201). La hipótesis del input promedia que solo es posible adquirir una L2 o una 

LE cuando el aprendiente puede entender un lenguaje que contiene elementos que están en un 

nivel ligeramente por encima de sus habilidades lingüísticas (Centro Virtual Cervantes). Es 

importante, pues, introducir y trabajar con canciones cuyo contenido está al nivel de los 

conocimientos de los alumnos. 

La interlengua es el sistema lingüístico en cada uno de los estadios sucesivos de 

adquisición por los que pasa el estudiante de una L2 o LE en su proceso de aprendizaje. El 

aprendiente produce una lengua influida por el sistema de la lengua materna y la de la lengua 

meta (Centro Virtual Cervantes). Hablar de la melodía y del contenido de las canciones puede 

ayudar a que los alumnos entiendan mejor la letra de la canción y que puedan disminuir la 

influencia de la lengua nativa y con esto, la interlengua. 

El escuchar música suele ser una actividad que forma parte de la rutina diaria de los 

adolescentes (Lilliestam 2006:155-156), y por eso incluir la música en la enseñanza puede 

afectar a la motivación de los alumnos de una manera positiva. Persson (2011:15), por su 

parte, también señala que las canciones funcionan ventajosamente para la motivación entre los 

alumnos de LE. Tornberg (2005:87), al hablar sobre la motivación considera que es 

importante, e incluso necesario, estar concentrado en el objetivo de la actividad. Giovannini et 

al. (2000:11) siguen esta línea y hablan de la percepción selectiva: el cerebro solo presta 

atención a lo que le parece interesante. 

Para sintetizar, podemos constatar que hay varios aspectos que pueden contribuir en el 

proceso de enseñanza de una LE y uno de estos es la música en el aula. La música es una 

expresión artística que puede ser asociada con una de las inteligencias de los alumnos y por lo 

tanto, puede influir en la motivación de una manera favorable ya que libera las emociones de 

los alumnos, y porque los alumnos, tal vez, se puedan interesar más en las canciones si el 

tema les interesa. 

3 Presentación de encuestas, pruebas y análisis de los resultados 

En este apartado presentamos, primero, la encuesta y las respuestas de los profesores (ver 

apéndice A) y después, explicamos las dos pruebas que han hecho los alumnos. El apartado 

continúa con una comparación entre los dos grupos. Al final, discutimos los resultados en 

relación con la literatura. 
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3.1 La encuesta 

Enviamos una encuesta a un grupo de profesores para estudiar sus observaciones y su 

experiencia de la enseñanza del PPC. De los quince profesores, ocho respondieron a la 

encuesta (ver apéndice A). La mayoría de los profesores enseña en las clases siete a nueve en 

los pasos uno a dos, o sea, los niveles A1 a A2. Los profesores varían bastante en su 

experiencia, han trabajado como profesores de uno a cuarenta años. Esta diferencia entre los 

profesores da al estudio diferentes aspectos de competencia en relación con las observaciones 

de la enseñanza del PPC. 

En cada grupo suelen haber entre veinte y treinta alumnos. El porcentaje de alumnas 

es de un 60% y de alumnos de un 40%. Hemos mencionado antes que la música activa la 

memoria sensitiva y contribuye a la motivación del alumno (Martínez Sallés 2002:6). Nos 

interesa tener en cuenta este aspecto en nuestro análisis para ver si, asociada la música al tema 

romántico de las canciones, se evidencia en los resultados una posible mayor motivación entre 

las alumnas que entre los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

Los resultados indican que la mayoría de los profesores piensa que no es tan difícil 

enseñar el PPC, pero que los alumnos tienen problemas para aprenderlo.4 De los ocho 

profesores, seis dicen que tienen que repetir muchas veces el PPC para que los alumnos 

puedan aprenderlo. Según las respuestas podemos inferir, y de acuerdo con nuestras propias 

experiencias, que los problemas que tienen los alumnos es que no saben conjugar ni el verbo 

auxiliar ni la forma del verbo en participio. 

Todos los profesores en octavo empiezan la enseñanza del PPC en el segundo paso (el 

nivel A2), seis en el otoño y dos en la primavera. Sin embargo, la frecuencia con que los 

profesores enseñan el PPC varía. Las respuestas indican que unos suelen introducir el PPC 

durante alguna semana para luego repetirlo varias veces durante el semestre. Un profesor 

responde que depende del grupo y uno que suele repetirlo durante media hora, pero no dice 

cuántas veces. Según Bernadette (2008:9) y de nuestras observaciones constatamos que los 

alumnos suecos que estudian una LE son acostumbrados con la enseñanza deductiva. Sin 

embargo, la mayoría de los profesores responde que suele utilizar el método inductivo cuando 

enseñan el PPC. Los resultados muestran que los problemas, en relación con el aprendizaje 

del PPC entre los alumnos del estudio, se deben a que el método de enseñanza puede haber 

sido poco acertado. 

                                                        
4 Cabe señalar con respecto a la enseñanza del pasado en español, el hecho de que todos los respondientes de la 
encuesta afirman que, según su experiencia, el PPS y el PI son las formas verbales del pasado más difíciles de 
enseñar y las más difíciles de aprender para los alumnos. 
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Otro aspecto puede ser porque la enseñanza se haya hecho en una etapa muy temprana 

del proceso de aprendizaje del idioma sin que hayan hecho suficientes ejercicios y repetición 

para aprender el PPC. Además, puede influir a los resultados la etapa del proceso de 

aprendizaje en la que los profesores eligen introducir el PPC. Aunque los alumnos han visto el 

PPC durante medio año no sabemos cuánto tiempo han tenido para repetición de este tiempo 

verbal. 

3.2 El trabajo en el salón de clase durante el estudio 

Los alumnos de los dos grupos del estudio se encuentran en el nivel A2, y la enseñanza del 

PPC se introdujo ocho meses antes de nuestro estudio, o sea, durante el primer semestre del 

octavo. Las profesoras de nuestros grupos de alumnos utilizaron el método deductivo cuando 

enseñaban el PPC. Dentro de este estudio el primer grupo recibe una enseñanza con el método 

inductivo y el segundo grupo una enseñanza de carácter deductivo (ver apartado 2.2). Los 

resultados de la encuesta (ver apartado 3.1) evidencian que la forma de trabajar que los 

alumnos han tenido durante el otoño, no ha sido efectiva. Sin embargo, puede ser que los 

alumnos no hayan trabajado con el PPC con la intensidad necesaria durante estos meses. Los 

resultados de la primera prueba, que tenemos como referencia, indican que los alumnos no 

tienen conocimientos suficientes y que era necesario repetir la enseñanza de esta construcción 

de nuevo. 

3.3 Las pruebas del primer grupo (método inductivo) 

En la primera prueba, que está hecha antes del trabajo extendido del PPC, trece de los 

diecinueve alumnos del primer grupo, un 68%, saben utilizar el PPC con los verbos regulares. 

Sin embargo, cuatro de estos trece alumnos muestran solamente una vez que saben utilizar el 

PPC, mientras que en los otros lugares no lo saben utilizar, ver tabla 2. En total, nueve de los 

alumnos utilizan otras construcciones en lugar del PPC. 

 

Ejemplo de alumno Construcción utilizada 
*han vueliendo Haber + intención del gerundio 
*han estando, *ha estando Haber + gerundio 
*han tienen Haber + presente 
*haben estado, *haben comido, *haben nadado PPC, pero el verbo auxiliar incorrectamente conjugado 
Tabla 2. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos del primer grupo que saben utilizar el PPC en 
algún lugar en la primera prueba. 
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Podemos observar que hay seis alumnos que no tienen conocimientos suficientes para 

utilizar el PPC correctamente en ningún lugar. De estos seis los primeros tres muestran que 

saben cómo se construye el PPC, pero no saben conjugar el verbo haber de una manera 

correcta. Los siguientes tres no saben utilizar el PPC. Uno de estos alumnos construye una 

frase con el subjuntivo, sin haber recibido una explicación sobre esta construcción con 

anterioridad. Otro alumno utiliza una forma extraña en lugar del PPC, ver tabla 3. El último 

alumno no escribe nada en la prueba y por eso la sacamos del estudio. 

Ejemplo de alumno Construcción correcta 
*tengan 

*están bailanden, *comen 

La familia ha tenido las vacaciones en México  
La familia ha bailado y ha comido muchas frutas. 

*bandado En Chile la familia se ha bañado. 
Tabla 3. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos del primer grupo que no saben utilizar el PPC 
en la primera prueba. 

 

 Cuando analizamos los resultados en relación con el género constatamos que los que 

tienen los conocimientos mejores del PPC después de la primera prueba son las chicas. 

Catorce, un 74%, de los diecinueve alumnos del primer grupo son chicas, de las cuales seis 

saben utilizar el PPC. Cuatro chicas muestran en, por lo menos, un lugar que saben, dos que 

no saben conjugar el verbo haber y dos que no saben cómo se construye el PPC. En el grupo 

hay cinco chicos, un 26%, y de estos, tres muestran que saben utilizar el PPC. Un chico no 

sabe usarlo y un chico no sabe cómo se conjuga el verbo haber. Estos resultados indican que 

un 71% de las chicas, y un 60% de los chicos muestran que saben utilizar el PPC con un 

verbo regular.  

Al analizar los resultados de la prueba final podemos constatar que los resultados son 

mejores que los de la prueba inicial. En este momento, dieciocho de los diecinueve alumnos 

saben cómo se conjuga el verbo haber, diecisiete saben de qué manera se construye el PPC y 

dieciséis, un 84%, saben utilizar la construcción con los verbos regulares. Además, llama la 

atención de que quince alumnos, un 79%, asimismo saben construir el PPC con uno o más de 

los siguientes verbos irregulares: visto, escrito, dicho y hecho. 

Los dos alumnos que no saben utilizar el PPC utilizan otras construcciones en lugar 

del PPC. Estos alumnos muestran varias veces que saben cómo se construye el PPC, pero no 

pueden aplicar el sistema de la construcción en frases propias. En lugar del PPC construyen 

combinaciones como las que se puede ver en la tabla 4. 

En este grupo, el mismo alumno que no responde a ninguna pregunta en la prueba 

inicial, tampoco contesta nada en la segunda y por eso sacamos esta prueba del análisis. 
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Ejemplo de alumno Construcción utilizada 
*tengo, *habeis 
*ha escribir, *he ir 

*vamos a 

*jugar 

Presente 
Haber + infinitivo 
Futuro 
Infinitivo 

*he esta 

*he juguar 

*habeís 

*tengo bailanda 
*tengo visitar 

*tengan comido 

*come, *tengo, *esta 

Haber + presente 
Haber + intención del infinitivo 
Haber 
Presente + intención del gerundio 
Presente + infinitivo 
Subjuntivo + participio 
Presente 

Tabla 4. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos del primer grupo que no saben utilizar el PPC 
en la segunda prueba. 

 

 Al analizar los resultados de la segunda prueba del primer grupo mediante el género 

constatamos que trece de las catorce chicas, un 92%, saben construir el PPC y, además, 

conjugar el verbo haber. Doce de estas saben utilizar el PPC con verbos regulares y también 

con alguno de los verbos irregulares. De los chicos, cuatro, o un 80%, saben construir el PPC, 

conjugar el verbo haber y asimismo utilizar la construcción con los verbos regulares. De estos 

cuatro, tres saben utilizar el PPC con, por lo menos, uno de los verbos irregulares. Entre los 

dos alumnos que no saben usar el PPC, aparecen un chico y una chica. 

 Al comparar los resultados de las dos pruebas vemos que la cantidad de alumnos que 

saben usar el PPC ha aumentado significativamente. En la primera prueba trece, un 68%, de 

los diecinueve saben utilizar el PPC con los verbos regulares pero ninguno sabe la 

construcción con los verbos irregulares. En la segunda prueba esta cifra es dieciséis, un 84%, 

con los verbos regulares y quince, un 79%, con los verbos irregulares. Además, constatamos 

que los que han mejorado más son las chicas y que el tema romántico de las canciones podría 

ser una explicación para estos resultados. 

3.4 Las pruebas del segundo grupo (método deductivo) 

En el segundo grupo formado por quince alumnos en total, hay cinco alumnos, un 33%, que 

saben utilizar el PPC con los verbos regulares en la primera prueba. De estos cinco, solo hay 

un alumno que no utiliza otras alternativas en lugar del PPC. Los otros cuatro utilizan otra 

construcción en algunas frases donde se deben utilizar el PPC, ver tabla 5. 

Ejemplo de alumno Construcción utilizada 
*puede, *tiene Presente 
*visitan, *tiene, *quiero Presente 
*ve puede en Presente 
*bailado Participio 
Tabla 5. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos el segundo grupo que saben utilizar el PPC en 
algún lugar en la primera prueba. 
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Al analizar los diez alumnos que no saben usar el PPC, vemos que solo dos escriben 

frases en las que se deben utilizar el PPC. El primer alumno muestra que sabe conjugar el 

verbo haber, pero no sabe construir el PPC. En todos los lugares en los que trata de utilizar el 

PPC escribe una conjugación de haber junto con un intento del gerundio. Otro alumno sabe 

que se debe utilizar el participio, pero ha olvidado que necesita el verbo auxiliar para construir 

el PPC, ver tabla 6. 

Ejemplo de alumno Construcción correcta 
*ha estando 

*habeis piensando 

Toda la familia ha estado en Suecia. 
Angélica y Erik han pensado que ha sido unas vacaciones buenas. 

*visitado Yo y mi familia hemos visitado a mi abuelo. 
Tabla 6. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos del segundo grupo que no saben utilizar el 
PPC en la primera prueba. 

 

En este grupo aparecen doce chicas, un 80%, y tres chicos, un 20%. Al analizar los 

resultados en cuanto al género vemos que es una chica el alumno que sabe utilizar el PPC. 

Esta chica no usa otro tiempo verbal en lugar del PPC en la prueba. Aparecen tres alumnas y 

un alumno que saben usar el PPC en un lugar pero en los otros lugares utilizan otras 

construcciones. Constatamos que un 8% de las chicas y un 0% de los chicos muestran que 

saben utilizar el PPC con un verbo regular en la primera prueba. Dentro de este grupo 

aparecen siete alumnas y un alumno que ni siquiera tratan de utilizar el PPC. Debido a esto no 

se les incluye en la tabla. 

En la prueba final los resultados han aumentado significativamente. Once de los 

quince alumnos del grupo saben conjugar el verbo haber y doce muestran que saben cómo se 

forma la construcción del PPC. Once, un 73%, de estos doce alumnos, saben utilizar el PPC 

con los verbos regulares en frases propias pero ninguno sabe utilizarlo con los verbos 

irregulares (visto, escrito, dicho y hecho). 

A diferencia del primer grupo, la mayoría de los alumnos del segundo grupo que tratan 

de usar el PPC utilizan, por lo menos un sustituto para el PPC, o sea, siete alumnos utilizan 

otras construcciones verbales en lugar del PPC en alguna parte de la prueba. Hemos 

encontrado estructuras como las de la tabla 7. Interesante es que un alumno escribe tenga que 

es un ejemplo del subjuntivo, una forma verbal que los alumnos no han visto antes. Además, 

entre los once alumnos que utilizan otra construcción aparecen cuatro que no saben conjugar 

el verbo haber o conjugar algún tipo de verbo en participio. 

Aparecen siete alumnas y un alumno que ni siquiera tratan de utilizar el PPC y por eso 

no les incluye en la tabla. 
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Ejemplo de alumno Construcción utilizada 
*vamos a Futuro 
*he 
*ido 

Haber 
Participio 

*tenga Subjuntivo 
*escribido 

*jugado 

Intención del participio 
Participio 

*hacido Intención del participio 
*leído Participio 
*habéis Haber 
*hamos a visitado 

*hacido 

*habéis la comidado 

Intención del verbo haber + preposición + participio 
Intención del participio 
Haber + artículo determinado + intención del participio 

*estado Participio 
*ha 

*estado 

Haber 
Participio 

*comido, *jugado Participio 
*comemos, *es 
*van a 

Presente 
Futuro 

Tabla 7. Ejemplos de construcciones utilizadas por los alumnos del segundo grupo en la segunda prueba. 
 

En cuanto al género podemos constatar que diez de las doce chicas, un 83%, saben 

construir el PPC pero solo nueve, un 75%, saben conjugar el verbo haber y usar la 

construcción de una manera correcta. De los tres chicos dos, un 67%, saben conjugar haber y 

utilizar el PPC correctamente en la segunda prueba. Los alumnos de este grupo han mejorado 

bastante en cuanto al uso del PPC con los verbos regulares. No obstante, en este grupo 

ninguno de los alumnos ha aprendido a utilizar los verbos irregulares en dicha construcción. 

Entre los que no saben utilizar el PPC aparecen tres chicas y un chico. 

 Mediante el análisis podemos constatar que los resultados de la prueba final del 

segundo grupo son mejores en algunos que en otros aspectos. Un aspecto positivo es que la 

mayoría de los alumnos saben construir el PPC y asimismo conjugar el verbo haber. Sin 

embargo, una gran cantidad de los alumnos utiliza por lo menos otra construcción en lugar del 

PPC. Damos las mismas conclusiones dentro de este grupo que hemos dado en el primer 

grupo, que los que han mejorado más son las chicas aunque este grupo no hayan trabajado con 

las canciones románticas. 

3.5 Comparación de los resultados de los dos grupos 

En el primer grupo, con el método inductivo, seis de los diecinueve alumnos no saben 

construir el PPC con los verbos regulares en la primera prueba. En el segundo grupo, con el 

método deductivo, los resultados de la primera prueba sean peores que los del primer grupo. 

Solo cinco de los quince alumnos saben cómo se construye el PPC con los verbos regulares. 
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De los dos grupos ningún alumno muestra que sabe utilizar el PPC con uno de los verbos 

irregulares de una manera correcta. 

Si comparamos la segunda prueba vemos que solo hay un alumno del primer grupo 

que no sabe conjugar el verbo haber, dos que no saben construir el PPC y tres que no saben 

utilizar el PPC con los verbos regulares. Dentro del segundo grupo aparecen cuatro alumnos 

que no saben conjugar el verbo haber, y estos alumnos tampoco saben utilizar el PPC con los 

verbos regulares. En esta prueba quince de los alumnos del primer grupo saben utilizar el PPC 

con, por lo menos, uno de los verbos irregulares, dentro del segundo grupo ninguno lo sabe. 

Otro aspecto que se evidencia es el número de alumnos que utiliza otra forma verbal 

en lugar del PPC. En la primera prueba, hay nueve alumnos del primer grupo y cuatro 

alumnos del segundo grupo que utilizan por lo menos otra construcción verbal en lugar del 

PPC. Estas cifras han cambiado en la segunda prueba, dos alumnos del primer grupo y once 

del segundo grupo, usan otra construcción verbal donde se deben utilizar el PPC. 

Podemos afirmar que hay alumnos en los dos grupos que han aumentado sus 

conocimientos del PPC mediante el trabajo. Además, los resultados en relación con los verbos 

irregulares son mejores dentro del primer grupo comparado con los del segundo grupo. 

Se debe tener en consideración que los resultados en la primera prueba se diferencian 

tanto entre los dos grupos que no se puede hacer una evaluación equitativa entre los dos. 

3.6 Discusión 

En nuestros resultados, que los alumnos del primer grupo aumentan sus conocimientos del 

PPC mediante el trabajo con las canciones, podemos ver concordancia con algunos de los 

planteamientos teóricos al respecto. Así, pudimos comprobar que el proceso de memorización 

aumentó un poco más de acuerdo, y que utilizar la música en la enseñanza del PPC funciona 

de una manera beneficiosa, también, con los planteamientos teóricos.5 Desarrollamos estas 

conclusiones a continuación. 

 Los resultados son mejores dentro del segundo grupo y una posible explicación podría 

ser que los alumnos del estudio estén acostumbrados al método deductivo y que les resulte 

fácil y cómodo utilizarlo. Es conveniente recordar que los profesores respondieron en la 

encuesta que suelen utilizar el método inductivo cuando enseñan el PPC y, además, que sus 

alumnos tienen problemas en aprender el PPC. No obstante, a nuestro modo de ver, los 

alumnos necesitan una enseñanza variada y hay investigaciones que verifican que es favorable 
                                                        
5 Medina 1990, Abbot 2002, Martínez Sallés 2002, Smith Salcedo 2002, Ask y Gustafsson 2009, Hashemi y 
Azizinezhad 2011. 
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y asimismo necesario aprender una lengua de una manera activa (Tornberg 2005:87). El 

método inductivo funciona beneficiosamente para el aprendizaje de la gramática porque es 

importante que los alumnos tengan el elemento gramatical dentro de un contexto (Guerra 

2011:10). Con esto en mente suponemos que los alumnos del primer grupo han aprendido el 

PPC de manera que lo recuerdan durante más tiempo que los alumnos del segundo grupo. 

Sería posible controlar esta hipótesis con más tiempo a disposición. 

Otro aspecto, aunque no investigado, que queremos realzar es el aprendizaje en cuanto 

al vocabulario y la pronunciación. Abbot (2002:10) impone que trabajar con canciones 

cuando aprenden una LE puede mejorar la pronunciación y facilitar el aprendizaje de 

vocabulario. Sin embargo, esto es otro estudio así que dejamos abierta la posibilidad de 

investigar esta orientación para futuros estudios. 

 La música puede ayudar a la motivación de los alumnos, si les interesa el tema 

(Giovannini et al. 2000:11, Persson 2011:15). Puesto que el tema de la mayoría de las 

canciones de este estudio es del amor puede ser que aparezcan alumnos dentro del primer 

grupo, chicos o chicas, que no les interesa este tema y, por eso, no prestan atención a la 

enseñanza durante el estudio. Sin embargo, las alumnas del primer grupo aumentan sus 

conocimientos más que los alumnos del mismo grupo y podría ser que el tema romántico les 

interesó a las alumnas pero no a los alumnos. 

Se observa (Gardner 1994:67-252) que aparecen siete inteligencias diferentes, entre 

una la inteligencia musical. No podemos medir cuáles inteligencias tienen los alumnos, 

tampoco podemos saber de qué manera funcionan para cada alumno. Los alumnos del primer 

grupo pertenecen a clases musicales, pero no es seguro que tengan esta inteligencia. 

El género de los estudiantes es otro aspecto ya mencionado. Los resultados nos 

indican que parece afectar el tema romántico de las canciones a los resultados si se comparan 

las chicas con los chicos. Observamos que las alumnas del primer grupo han mejorado en un 

100% y los alumnos en un 33%. Por añadidura, en el segundo grupo las chicas han mejorado 

en un 200% y los chicos en un 100%. Además, vemos que los que han mejorado más son las 

chicas y que estos resultados coinciden en los dos grupos. 

A nuestro modo de ver, y según las respuestas de los alumnos del primer grupo, en 

general les interesó el trabajo con las canciones en la enseñanza del PPC de ELE. Sin 

embargo, los que expresaron que les gusta el tema de las canciones más eran las chicas. Según 

algunas investigaciones6 los alumnos con una alta motivación puede aprender mejor una LE. 

                                                        
6 Tornberg 2005:87, Giovannini et al. 2000:11, Persson 2011:15, Lacorte 2001:50. 
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Badih Akhrif (2010:6) sigue esta línea y concluye que una alta motivación puede crear un 

estado de ánimo entre los alumnos que, a su vez, puede facilitar el aprendizaje. 

4 Conclusión 

Nuestro estudio, en torno a la utilización de canciones en español en el salón escolar sueco de 

ELE, nos permitió comprobar algunos aspectos que señalan la efectividad de este recurso 

como estrategia didáctica para la enseñanza del PPC. Partimos de la siguiente interrogante: 

¿Contribuye, como estrategia didáctica, la implementación de canciones en español en cuyo 

contenido aparezca el uso del PPC junto con una enseñanza de carácter inductiva a un mejor 

aprendizaje de esta construcción verbal? 

Los resultados muestran una mejora en el aprendizaje del PPC entre los alumnos de 

los dos grupos, los alumnos han mejorado en la conjugación de haber y también en la 

utilización del PPC. Si medimos los porcentajes de los alumnos que saben utilizar el PPC con 

los verbos regulares, o sea, implementar el tiempo verbal en una frase propia, las chicas del 

primer grupo han mejorado en un 100% y los chicos en un 33%. Dentro del segundo grupo las 

chicas han mejorado en un 200% y los chicos en un 100%. Vemos que los alumnos del 

segundo grupo tienen una mejora más alta. Sin embargo, este grupo aumenta el uso de otros 

tiempos verbales en lugar del PPC, comparado con los alumnos del primer grupo que 

disminuyen su uso de otros tiempos verbales. 

Entre los alumnos del primer grupo se evidencia una mejoría, en cuanto a la 

utilización de los verbos irregulares: visto, escrito, dicho y hecho. Ninguno de los alumnos del 

segundo grupo aprendían construir el PPC con un verbo irregular mientras que quince de los 

diecinueve alumnos del primer grupo puedan utilizar, por lo menos, un verbo irregular en una 

construcción del PPC en la segunda prueba. 

Además, podemos ver que el género afecta a los resultados y que las alumnas y los 

alumnos no aprenden el PPC con la misma frecuencia. Sin embargo, las chicas tienen 

resultados mejores dentro de los dos grupos aunque los del segundo grupo no hayan 

escuchado canciones en español con el tema romántico. 

Ya que no hemos encontrado otros estudios que estudian la posibilidad de incorporar 

canciones en español en la enseñanza del PPC de ELE en el aula sueca no podemos comparar 

nuestros resultados. Con esto en mente quedamos abierta la vía para hacer un estudio más 

amplio con una mayor cantidad de participantes y canciones, y con más tiempo a disposición. 
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Apéndice A: Los resultados de la encuesta para los profesores de ELE 
 
¿En qué clase (åk) enseñas? 

Åk 6 4 18 % 

Åk 7 6 27 % 

Åk 8 6 27 % 

Åk 9 6 27 % 

   

¿En qué paso (steg) enseñas? 

Steg 1 5 42 % 

Steg 2 5 42 % 

Steg 3 2 17 % 

   

¿Cuántos años de experiencia tienes como profesor/a? 

1, 2, 8, 13, 15, 16, 23, 40 

 

Los grupos de alumnos tienen un porcentaje de chicos de... 

40 % 4 57 % 

60 % 3 43 % 

80% 0 0 % 

 

El porcentaje de alumnas es... 

40 % 3 43 % 

60 % 4 57 % 

80% 0 0 % 
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¿Cuántos alumnos en total sueles tener en los grupos? 

10-15 0 0 % 

15-20 1 11 % 

20-25 4 44 % 

25-30 4 44 % 

 

¿Te parece fácil enseñar el pretérito perfecto compuesto (PPC)? 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 3 38 % 

4 5 63 % 

5 0 0 % 

 

¿Cuál tiempo verbal del pasado presenta, en tu opinión, más dificultad para enseñar? 

Pretérito indefinido 5 50 % 

Pretérito imperfecto 3 30 % 

Pretérito perfecto compuesto 1 10 % 

Pretérito pluscuamperfecto 1 10 % 

 

¿Cuál tiempo verbal del pasado presenta, en tu opinión, más dificultad a tus alumnos 

para aprender? 

Pretérito indefinido 6 50 % 

Pretérito imperfecto 4 33 % 

Pretérito perfecto compuesto 1 8 % 

Pretérito pluscuamperfecto 1 8 % 
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¿Tus alumnos tienen problemas en aprender el pretérito perfecto compuesto (PPC)? 

1 0 0 % 

2 2 25 % 

3 5 63 % 

4 1 13 % 

5 0 0 % 

 

¿Si los alumnos tienen problemas para aprender el PPC, ¿Cómo lo compruebas? 

Les preguntas a los alumnos 0 0 % 

Mal resultado en las pruebas 2 25 % 

Tengo que repetir mucho 6 75 % 

 

En relación con el PPC: De qué tipo son los problemas que observas con las pruebas de 

los alumnos? 

No saben la forma verbal en perfecto 1 14 % 

No saben conjugar el auxiliar 1 14 % 

No saben ni el auxiliar ni la forma del verbo en perfecto 5 71 % 

 

¿Cuándo empiezas la enseñanza del PPC? 

Otoño clase 6 0 0 % 

Primavera clase 6 0 0 % 

Otoño clase 7 0 0 % 

Primavera clase 7 0 0 % 

Otoño clase 8 4 67 % 

Primavera clase 8 2 33 % 

Otoño clase 9 0 0 % 

Primavera clase 9 0 0 % 
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¿Cuánto tiempo dedicas a la enseñanza del PPC? 

Alguna semana para introducirlo, luego varias oportunidades para repetirlo. 

Depende del grupo. 

Sólo repetición, media hora. 

Varias semanas, un mes tal vez, ya que el contenido se repite en el libro en varias unidades. 

Dos meses. 

Tres semanas al principio. 

 

Cuando enseñas el PPC, ¿qué forma de aprendizaje sigues? 

deductiva 2 29 % 

inductiva 4 57 % 

otra 1 14 % 

 

Si la respuesta anterior es otra. ¿Cuál, de qué manera? 

con imágenes 0 0 % 

con textos 0 0 % 

con recursos de internet 0 0 % 

Otra 2 100 % 

 


