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El uso de canciones estimula el aprendizaje de la literatura

Resumen 

El presente artículo recoge las primeras conclusiones de un programa experimental desarrollado 
en el liceo XXII José Martí de Varsovia durante el curso 2013-14 para analizar el impacto del uso 
significativo de la música moderna en la enseñanza de la literatura española dentro de un contexto de 
Español como Lengua Extranjera. En el marco de esta investigación se han enseñado contenidos lite-
rarios de métrica, temática y retórica durante cuarenta lecciones, a dos grupos de similares caracterís-
ticas pero de forma diferenciada. En uno de ellos, denominado de control, se ha utilizado un programa 
didáctico convencional, mientras que en el otro grupo, denominado experimental, se han estudiado 
los mismos contenidos literarios, pero a partir de canciones elegidas según los gustos de los alumnos 
y la relación con los contenidos curriculares. De esta forma se pueden comparar las diferencias en el 
proceso de aprendizaje y los resultados entre ambos grupos.

Palabras claves: didáctica, literatura española, canciones, barroco, métrica, aprendizaje significativo, 
motivación.

El uso de canciones actuales en clase estimula el aprendizaje de la literatura, según la 
opinión de los propios alumnos. Esa es la primera conclusión del “Programa Experimental 
sobre el Impacto del aprendizaje significativo de la literatura a partir de canciones”, desa-

El grupo de alumnos de la clase 
de Literatura Española con el que 
se ha desarrollado el programa 
experimental
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rrollado entre octubre de 2013 y febrero de 2014 con dos grupos de la Sección Bilingüe de 
Español del liceo XXII José Martí de Varsovia.

Comentarios de los alumnos: 

“Me gustó la idea de analizar las canciones al principio de cada tema, fue un descanso muy amable entre 
los textos de otras épocas, pero también me ayudó a entender mejor sobre todo los tópicos literarios  
y comparar los pensamientos de la época con los actuales”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Me gusta mucho aprender nuevos poemas, nuevos textos literarios y todo relacionado con la literatura 
usando nuevas cosas. Pienso que el uso de música y películas facilita mucho mi educación y hace mi día 
más feliz”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“El aprendizaje de la literatura puede resultar un poco aburrido si leemos solo resúmenes de los textos 
y las canciones animan mucho”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Me gusta mucho este tipo de clase. Es mucho más interesante que el año pasado”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Me gusta mucho que escuchemos música durante las clases porque esto hace esta asignatura mucho 
más agradable”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Muchas veces me parecía que las canciones no estaban relacionadas con los textos literarios, pero su 
uso es una de las partes más divertidas de las clases”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Me gusta mucho el uso de música en la clase. Aunque en su mayoría no eran canciones de mi género 
musical preferido, pienso que algunas eran graciosas y además he conseguido entender algunos 
contenidos de los textos literarios, que a veces tienen una lengua y un sentido un poco antiguo. Esta 
manera moderna que aparece en las canciones de expresar conceptos similares facilita las tareas. 
También me gusta que los materiales están muy bien preparados, pero a veces las tareas de comprensión 
son demasiado fáciles”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“El uso de canciones divierte y subraya el tema sobre el que discutimos. Creo que es una buena idea 
aprovecharlas durante las clases”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“En general este curso era divertido y lo disfrutaba mucho”

Como su nombre indica, el objetivo de este trabajo ha sido analizar el impacto que tiene 
el uso de canciones en el aprendizaje de la literatura mediante la comparación de las opinio-
nes y los resultados de dos grupos de alumnos, uno de control y otro experimental, que han 
estudiado durante cuatro meses los mismos contenidos literarios, la literatura española del 
Barroco y la Ilustración, mediante dos métodos distintos: el primero con un programa con-
vencional, siguiendo las Unidades didácticas de la Antología de textos literarios para las 
Secciones Bilingües de Polonia (Rosell, 2012), y el otro mediante un programa experimental 
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que incorpora al comienzo de cada unidad el estudio de los mismos contenidos literarios 
pero a partir de canciones actuales.

Certezas e hipótesis de trabajo

Este trabajo de investigación, que forma parte de una tesis doctoral que se está desarro-
llando en la Universidad de Granada, parte de una certeza: que la música que escuchan los 
jóvenes está compuesta de lenguaje literario o poético y por tanto hereda los principales 
rasgos de la tradición literaria, tanto desde el punto de vista de la métrica y la rima, como de 
la temática y tópicos literarios, y de los recursos literarios. Así lo han puesto de manifiesto 
tales autores como Gómez Capuz (2004 y 2009) o Zamora Pérez (2000).

A partir de esta idea, se plantea como hipótesis si el uso de canciones seleccionadas en 
función de los gustos de los alumnos y de los contenidos de estudio favorece el aprendizaje  
y la motivación del alumno. Para poder analizarlo se han desarrollado dos programas aca-
démicos distintos y una serie de pretest y postest a ambos grupos para evaluar los conoci-
mientos previos y posteriores al desarrollo del programa y hacer un análisis comparativo, 
que está desarrollando actualmente Daniel González González, profesor del Departamento 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la Universidad de 
Granda, para poder extraer conclusiones. 

Primeros resultados

A la espera de estas, lo que ya se conoce es la valoración que los propios alumnos que 
han participado en el programa tienen sobre el uso de la música en clase. Doce de los quince 
alumnos participantes en el grupo experimental mostraron su máximo grado de acuerdo con 
la afirmación: “ha sido un elemento positivo de las unidades”, mientras que ninguno de los 
tres restantes la puntuaron por debajo de 5 en una escala de 1 a 7. Los alumnos consideraron 
también de forma mayoritaria que el uso de canciones había “acercado la asignatura a sus 
gustos personales” con una nota media de 5,6 sobre 7 y que también “había facilitado la 
comprensión de los textos literarios”, en este caso con una nota de 5,27. 

En el desglose de esta última cuestión, los alumnos consideraron que el análisis de las 
canciones les había ayudado principalmente a comprender “los recursos retóricos”, con un 
5,33, seguido de “la rima y la métrica”, con 5,20 y por último a comprender los “temas de las 
obras”, con un 5,13. Los alumnos concluyeron además que el uso de la música es un recurso 
recomendable para la clase de literatura, con una nota de 6,13, que ha aumentado su interés 
por las clases, con un 5,73. Más rotunda todavía es la respuesta a la pregunta sobre si les 
gustaría que la música “continuara en la asignatura”, a la que diez de los quince alumnos ma-
nifestaron su máximo grado de acuerdo, mientras que ningún alumno le dio una puntación 
por debajo de cinco, con un resultado medio de 6,60.
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Conectando literatura y música 

Es importante tener en cuenta que no se trata de escoger ni analizar las canciones con 
criterios de calidad literaria o en función únicamente de su relación con las obras de estudios, 
porque ello habría impedido conectar los gustos y los conocimientos previos de los alumnos 
con los contenidos académicos.

Por eso, antes de iniciar el programa se realizó una encuesta entre los alumnos participantes 
para que ellos eligieran sus grupos y cantantes preferidos, y poder escoger las canciones de estos 
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grupos y autores que mejor se adaptaban a los contenidos curriculares de Literatura Española 
según su programa académico. En nuestro caso los contenidos curriculares venían determinados 
por el programa curricular aprobado por la Consejería de Educación en Polonia en el marco de 
los convenios de los Ministerios de Educación de España y Polonia para las secciones bilingües.

¿Qué tiene en común Francisco Quevedo con Manu Chao, Enrique 
Iglesias o Joaquín Sabina?

Para poder controlar de forma rigurosa en los test la adquisición de contenidos acadé-
micos, antes de iniciar el diseño del programa, se identificaron un total de 80 conceptos 
divididos en tres grandes bloques: la métrica, donde se incluyeron conceptos relacionados 
con los versos, la rima o el esquema; la temática, con los motivos, tópicos literarios y cues-
tiones de vocabulario y gramática; y la retórica, con los recursos literarios de tipo semántico, 
gramatical y fónico. Una vez identificados estos, el siguiente paso consistió en encontrar 
diez canciones de los grupos musicales elegidos por los alumnos que se pudieran conectar 
de forma significativa con las obras de los escritores clásicos incluidas en la Antología de 
textos literarios para las Secciones Bilingües de Polonia (López, 2011). Una canción por 
cada texto literario para conectar todos los contenidos a lo largo de diez unidades didácticas, 
de modo que los escritores clásicos compartan protagonismo con los cantantes para acercar 
sus obras a los gustos e intereses de los alumnos. 

Y ahí llega la pregunta clave: ¿Qué tienen en común tales cantantes como Manu Chao, 
Joaquín Sabina o Enrique Iglesias con un escritor barroco como Francisco de Quevedo 
o Juanes con Luis de Góngora, o Alejandro Sanz y Bebe con Lope de Vega, la Oreja de Van 
Gogh con Calderón de la Barca o Shakira con Fernández de Moratín? La respuesta es clara: 
mucho más de lo que parece a simple vista. En la siguiente tabla se muestran algunos de los 
contenidos en común localizados entre los textos musicales y literarios:

Canción Métrica Temática Retórica Obra literaria

1. No soporto el 
rap
Joaquín Sabina

-Versos de arte 
menor y mayor
-Consonante
-Esquema irregular
-Estribillo

-Los vicios 
humanos 
-Las falsas 
apariencias 
-Recusatio 
-Verbos: Acciones 
cotidianas
-Adjetivos: 
Descripción física 
y psicológica
-Nombres 
abstractos

-Personificación
-Cosificación
-Hipérbole
-Doble sentido
-Juegos de palabras
-Neologismos
-Polimembración

1. “Descripción 
del Dómine 
Cabra”, 
El Buscón
Francisco de 
Quevedo 
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Canción Métrica Temática Retórica Obra literaria

2. Nada de nada
El Canto del Loco

-Versos de arte 
menor
-Consonante
- Esquema 
irregular
-Estribillo

-El 
comportamiento 
-La banalidad
-Recusatio
-Adjetivos: 
Descripción física 
y psicológica

-Metáfora
-Dobles sentidos
-Contrastes
-Personificación
-Cosificación
 -Hipérbole
-Anáfora
-Paralelismo

2. Sátira a la Nariz
Francisco de 
Quevedo

3. Nunca te 
olvidaré, 
Enrique Iglesias

-Versos de arte 
mayor
-Asonante
- Esquema regular
-Estribillo

-Amor post 
mortem
-Religio amoris
-La muerte
-Cuerpo humano

-Metáfora
 -Metonimia
-Paradoja
-Antítesis
-Hipérbaton

3. Amor constante 
más allá de la 
muerte, 
El Parnaso español 
Francisco de 
Quevedo 

4. Azul Sabina
Juanes, Joaquín 
Sabina y Juan Luis 
Guerra

-Versos de arte 
menor y mayor
-Versos 
- Esquema regular 
e irregular
-Estribillo

-El amor carnal
-Donna Angelicata
-Carpe diem
-Tempus fugit
-Adjetivos: 
Descripción 
física (Descriptio 
puellae)
-Nombres: Cuerpo 
humano y la 
naturaleza

-Epítetos
-Metáfora
-Personificación
-Cosificación
-Paradoja
-Antítesis
-Enumeración
-Asíndeton
-Parónimos
-Cultismos
-Aliteración

4. Mientras por 
competir con tu 
cabello
Luis de Góngora 

5. Dame tu amor
Alejandro Sanz y 
Vainica Doble

-Versos de arte 
menor
-Consonante
-Libre
-Estribillo

-El amor cortés
-Amor mixtus
-Furor amoris
-Adjetivos: 
Descripción 
psicológica

-Paradoja
-Antítesis
-Anáfora
-Paralelismo 
-Polimembración
-Aliteración

5. Descripción del 
amor 
Lope de Vega

6. Ella
Bebe

-Versos de arte 
menor
-Asonante
- Esquema regular
-Estribillo

-El honor por 
encima de la vida y 
la muerte
-Discriminación 
femenina
-El secreto
-La rebeldía
-Homo homini 
lupus
-Adjetivos: 
Descripción 
psicológica
-Nombres: Roles 
sociales

-Animalización
-Cosificación
-Metonimia
-Contraste
-Ironía
-Anáfora
-Paralelismo 
-Repetición

6. Fuenteovejuna: 
“Laurencia habla 
a los hombres”
Lope de Vega
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Canción Métrica Temática Retórica Obra literaria

7. Somos el mundo
Juanes, Ricky 
Martin, Shakira, 
Chayanne, Gloria 
Estefan, Luis 
Miguel, Daddy 
Yankee y otros.

-Versos de arte 
menor
-Consonante
-Asonante
-Esquema irregular
-Estribillo

-El honor y la 
rebeldía
-La solidaridad 
-Las diferencias 
sociales
-El sacrificio
-Homo homini 
lupus
-El buen salvaje
-Adjetivos: 
Descripción 
psicológica
-Nombres: Roles 
sociales

-Hipérbaton 
-Encabalgamiento
-Enumeración
-Anáfora
-Paralelismo

7. Fuenteovejuna: 
Acto III. “Escena 
de las torturas del 
juez” 
Lope de Vega

8. Soñaré
La Oreja de Van 
Gogh

-Versos de arte 
mayor
-Consonante
-Asonante
-Estrofa y esquema 
irregular
-Estribillo

-La vida como 
ilusión
-El pesimismo vital
-Theatrum mundi
-Libre albedrío
-Nombres: Fantasía 
y realidad

-Metáfora
-Personificación
-Animalización
-Paradoja
-Polisíndeton
-Anáfora
-Paralelismo 
-Repetición
-Polimembración

8. La vida es 
sueño: “Monólogo 
de Segismundo” 
Calderón de la 
Barca 

9. Te dejo Madrid
Shakira

-Versos de arte 
menor
-Asonante
-Esquema irregular
-Estribillo

-La rebeldía 
-La discriminación 
femenina
-El secreto
-Religio amoris
-Tradición frente 
a modernidad
-Adjetivos: 
Descripción 
psicológica
-Nombres 
abstractos

-Comparación
-Enumeración
-Gradación
-Paralelismo 
-Repetición
-Encadenamiento

9. El sí de las 
niñas: “Don Diego 
interroga a su 
prometida” 
Leandro Fernández 
de Moratín

10. Baile de los 
pobres
Calle 13

-Versos de arte 
mayor
-Consonante
-Esquema regular
-Estribillo

-El individualismo
-El sacrificio
-La banalidad y el 
vicio
-Carpe diem
-Fortuna mutabile
-Verbos, Adverbios 
y preposiciones
-Adjetivos: 
Descripción 
psicológica

-Hipérbole
-Antítesis
-Enumeración
-Polisíndeton
-Encadenamiento
-Encabalgamiento
-Anáfora
-Paralelismo 
-Interrogación 
y exclamación 
retórica

10. Fábula de 
La cigarra y la 
hormiga 
Félix María de 
Samaniego
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La investigación y el diseño de los programas 

Para comparar el impacto del uso de las canciones en el aula se siguió el método cuasi-
experimental, que es el más indicado para estas situaciones. 

Son muchas las situaciones sociales en que el investigador puede introducir algo similar 
al diseño experimental en su programación de procedimientos para la recopilación de datos 
(p. ej., el cuándo y el quién de la medición), aunque carezca de control total acerca de la 
programación de estímulos experimentales (el cuándo y el a quién de la exposición y la ca-
pacidad de aleatorizarla), que permite realizar un auténtico experimento (Campbell, D. T. y 
Stanley, J.C., 1995, p. 70).

Así, se diseñaron dos manuales y dinámicas de clase diferentes para los dos grupos, el 
de control y el experimental. En ambos se respetaron los mismos tiempos de duración y el 
nivel de profundización, pero en el grupo experimental se alteró significativamente el modo 
de aproximación a los contenidos literarios, partiendo de las canciones seleccionadas pre-
viamente y dedicando la primera sesión de cada unidad a la audición de estas canciones y al 
análisis de los mismos contenidos literarios en estas. Mientras, en las siguientes sesiones de 
cada unidad se trató de conectar estos contenidos analizados en las canciones con las obras 
literarias. A continuación, se muestra una tabla comparativa entre ambas dinámicas.

Modo de trabajo de las 10 unidades didácticas

Partes Grupo de control Grupo experimental

1
(1 sesión)

Contextualización y preparación:
Análisis de contenidos literarios pertinentes 
relacionados con la obra literaria (periodo, 
obra, estilo…) y actividades de prelectura del 
texto.

Introducción de contenidos a partir de la 
canción:
Audición o visión del videoclip de la canción 
(organizador previo) y actividades de estudio 
y comprensión en esta de los contenidos que 
nos interesa estudiar.

2
(1 sesión)

Introducción de contenidos a partir del tex-
to: 
Lectura /audición del texto objeto (obra litera-
ria) y actividades de estudio y comprensión de 
las variables dependientes, es decir, los conte-
nidos que nos interesa estudiar.

Conexión de la canción y el texto literario: 
Estudio de los contenidos literarios en la obra 
literaria partiendo de las relaciones compara-
tivas de igualdad, similitud, diferencia y opo-
sición (=,≈,≠ y /) de estos contenidos con el 
organizador previo.

3
(1 o 2 
sesiones)

Profundización: 
Realización de actividades didácticas tomadas 
principalmente de las Unidades didácticas de 
la antología de textos literarios para las Sec-
ciones Bilingües de Polonia, con imágenes, 
vídeos, powerpoint, música… que profundi-
zan en los contenidos literarios de estudio.

Profundización y contextualización: 
Realización de actividades de las Unidades 
didácticas de la antología de textos literarios 
para las Secciones Bilingües de Polonia rela-
cionadas con la canción escuchada. Análisis 
de contenidos literarios pertinentes relaciona-
dos con la obra literaria (periodo, obra, esti-
lo…).
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Test sobre conocimientos literarios y motivación

Por otro lado, para poder medir individualmente el aprendizaje de cada alumno y com-
parar las diferencias entre ambos grupos, se realizó inmediatamente antes de comenzar el 
programa una serie de pretests sobre sus conocimientos previos en los que se les preguntó 
por los 80 conceptos identificados, y lo mismo se hizo a mitad y al final del programa me-
diante la realización de postests. 

Del mismo modo se controló la evolución de motivación de los alumnos de ambos gru-
pos mediante la identificación de otras 44 variables, y se tomaron otras referencias en cuanto 
a su nivel lingüístico, su competencia digital o su valoración sobre el programa recibido  
y el uso de la música en el aula. Para la supervisión y corrección de estos test se contó con 
la colaboración de la coordinadora de la Sección Bilingüe de Español del Liceo XXII José 
Martí, Monika Zwierzyńska Pióro, y de la asesora de Lengua y Literatura de la Consejería 
de Educación de España en Varsovia, Margarita Rosell Saco, lo que permitió el correcto 
desarrollo de la investigación.

Aunque habrá que esperar a contar con los resultados del análisis estadístico y pedagógi-
co de los datos obtenidos para sacar conclusiones sobre el impacto que el uso de la música 
tiene en la enseñanza de la literatura, la valoración que de esta han hecho los alumnos nos 
permite ser optimistas, al menos como elemento estimulante para su estudio. Incluso, entre 
los alumnos que formaron parte del grupo de control y que a diferencia de sus compañeros 
no contaron con música en sus clases de literatura española, manifestaron en un cuestionario 
de valoración similar al de sus compañeros su deseo de que el uso de la música se incorpore 
al proceso de aprendizaje de la literatura, ya que lo perciben como un elemento que haría 
más “divertida” y “fácil” esta materia. 

El aprendizaje significativo de la literatura y el enfoque aicle

Este estudio quiere abrir el debate sobre la conveniencia de incluir el uso de canciones 
en los programas y currículos de Lengua y Literatura para conseguir un aprendizaje más 
significativo y conectado a los gustos y conocimientos previos de los alumnos. Un enfoque 
que permita llevar la música moderna a los programas educativos, ya no solo como producto 
cultural de estudio, sino también como instrumento para la comprensión de otras disciplinas 
culturales con las que guarda una importante relación, como sucede con la literatura. Así se 
trata de explorar nuevos modelos alternativos para la enseñanza de la literatura y superar 
los métodos tradicionales que aíslan el hecho literario de la influencia que este ha tenido en 
disciplinas artísticas más significativas para buena parte de los alumnos como es la música 
actual, en este caso, pero también el cine o los videojuegos.
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Aunque la propuesta de enseñar literatura a partir de canciones resulta novedosa, ésta 
descansa sobre una sólida corriente pedagógica, el constructivismo, que propone asentar el 
proceso de aprendizaje en los conocimientos previos y los intereses de los alumnos. Dentro 
de esta corriente, dicha propuesta se fundamenta en la teoría del Aprendizaje significativo 
de David Ausubel al considerar las canciones como organizadores previos de los contenidos 
literarios. 

Según Ausubel (1983), el alumno asimila mejor los contenidos nuevos que le son ex-
puestos, en nuestro caso unos contenidos literarios concretos, si se vinculan con conte-
nidos previos mediante un “puente cognitivo”, al que denomina advance organizer (tra-
ducido como organizador previo), y que para nosotros serán precisamente las canciones. 
Estos organizadores previos pueden ser comparativos, cuando sirven para actualizar los 
conocimientos de los alumnos mediante un proceso de vinculación; y explicativos, cuando 
estos añaden una información nueva a los alumnos que será necesaria para comprender 
los conceptos que va a aprender. En nuestro caso estos organizadores previos funcionarán 
principalmente como comparativos, puesto que conectan los contenidos literarios presen-
tes en la música que escucha el alumno con los contenidos que aparecen en las obras 
literarias objetos de estudio.

Esta conexión, según reconoce David Ausubel, no siempre tiene que darse por identifica-
ción, sino que también puede alcanzarse por relaciones de similitud, diferencia y oposición, 
como sucede en esta propuesta, donde los contenidos literarios presentes en las canciones 
permiten introducir contenidos de los textos literarios que muchas veces son coincidentes, 
pero otras veces son similares, diferentes e incluso opuestos. Algo que sucede especialmente 
en el caso de algunos motivos literarios que han evolucionado con el paso del tiempo. El 
programa experimental cumple así las dos condiciones requeridas para alcanzar un aprendi-
zaje significativo según Ausubel: que la información a la que se expone al alumno tenga un 
significado y una estructura lógica en sí misma, gracias a las relaciones internas que tiene 
entre sí, y que el alumno perciba los conceptos nuevos de una forma inclusiva y vinculada 
a sus conocimientos previos.

Para terminar, dado el contexto de ELE (Español como Lengua Extranjera) en el que se 
imparte la materia, cabe destacar que para la adaptación de los contenidos literarios se ha 
seguido un enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) 
tanto en el programa de control como en el programa experimental. De esta forma, se han 
tenido en cuenta los conocimientos lingüísticos del alumno y se ha procurado facilitar la 
asimilación de los contenidos nuevos con el uso de recursos multimedia, de actividades que 
promueven la interacción o con la inclusión de ejercicios lingüísticos, fundamentalmente de 
vocabulario, pero también de gramática y sintaxis. El enfoque AICLE no solo es compatible 
con la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, sino que se puede considerar deudor 
de esta, ya que propone reforzar los conocimientos previos del alumno en su dimensión lin-
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güística, para asentar sobre éstos los nuevos contenidos. Es decir, activar unos y conectarlos 
de forma significativa con los otros.
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Stosowanie piosenek zachęca do uczenia się literatury

Streszczenie 

Niniejszy artykuł przedstawia wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentalnego projek-
tu przeprowadzonego w XXII Liceum im. José Martí w Warszawie w czasie lekcji, które miały 
miejsce w roku szkolnym 2013-2014. Celem ww. projektu była analiza zasadności zastosowania 
nowoczesnej muzyki w nauczaniu literatury hiszpańskiej na lekcjach języka hiszpańskiego jako 
obcego. W ramach tego eksperymentu w ciągu 40 lekcji przekazano dwóm podobnym do siebie 
grupom uczniów treści literackie o charakterze metrycznym, tematycznym i retorycznym. Należy 
podkreślić, że przekaz ww. treści był odmienny. W jednej z grup, nazwanej „kontrolną”, został 
zastosowany tradycyjny program dydaktyczny, podczas gdy w drugiej grupie, nazwanej „ekspe-
rymentalną”, przekazano te same treści literackie, ale na podstawie piosenek wybranych przez 
uczniów. W ten sposób można było porównać różnice w procesie uczenia się literatury i efekty tej 
nauki w obu grupach. 

Słowa kluczowe: nauczanie, literatura hiszpańska, piosenki, barok, znaczenie uczenia się, motywa-
cja.
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Use of Songs Encourages Learning Literature

Summary 

The article presents the conclusions drawn on the basis of experimental project carried out at XXII 
José Martí Lyceum in Warsaw in the course of classes that took place in the 2013-2014 school year. 
An aim of the said project was to analyse the reasonability of application of modern music in teach-
ing Spanish literature during the lessons of Spanish as a foreign language. Within the framework of 
this experiment, during 40 lessons, the two similar groups of pupils received literary contents of the 
metric, thematic and rhetoric nature. It must be emphasised that conveyance of the said contents was 
different. In one of the groups, called the ‘control’ one, there was used the traditional didactic pro-
gramme, whereas in the second group, called ‘experimental’, there were conveyed the same literary 
contents but based on the songs chosen by pupils. Thus, it was possible to compare differences in the 
process of learning literature and effects of that learning in both groups. 

Key words: teaching, Spanish literature, songs, baroque, importance of learning, motivation.
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