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Abstract 

This study aims to analyse the use of performance, particularly dance, as a useful didactic tool for the 

development of linguistic and sociocultural competence in the learning field of Spanish as a foreign 

language. This professionalizing research is carried out through a comparative analysis of the 

application of a didactic proposal in two different Spanish learning contexts: an academic institute in 

the United States and a swedish secondary school. 

The data, gathered through the interpretative analysis of the responses provided in questionnaires 

given to the students and teachers at the end of the class and also through the observation process of 

the sessions, evidence that dance could support the development of linguistic competence since it 

creates a relaxed learning environment where learners assess their language skills and moreover, 

generates emotions that promote the specific use of linguistic elements when interaction occurs. 

Besides, the results demonstrate that the choice of the kind of dance (traditional-folk dance and ethnic 

dance) and the authenticity of the materials made possible to further the development of cultural 

competence. 
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Resumen  
 

En esta investigación se aborda el uso del performance, y en particular la danza, como un recurso 

didáctico útil para el desarrollo de la competencia lingüística y sociocultural, en el ámbito de 

aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE). Se trata de un trabajo profesionalizador en el 

que se realiza un análisis comparativo de una propuesta didáctica puesta en práctica en dos entornos de 

aprendizaje ELE distintos: un contexto académico estadounidense y un instituto de secundaria sueco.  

Los datos, obtenidos a través del análisis de las respuestas proporcionadas en los cuestionarios 

entregados a los alumnos y a los docentes al finalizar el proyecto didáctico y también a través de la 

observación en el aula de las distintas sesiones, evidencian que la danza puede favorecer el desarrollo 

de la competencia lingüística puesto que establece entornos de aprendizaje relajados donde los 

aprendientes ponen a prueba sus destrezas lingüísticas y además provoca emociones que promueven el 

uso específico de elementos lingüísticos cuando ocurren interacciones. Además, los resultados 

demuestran que la elección de un tipo de danza (la tradicional-folclórica y la étnica) y la autenticidad 

de los materiales permitieron también el desarrollo de la competencia sociocultural. 

 

 

Palabras clave: Performance; danza tradicional-folclórica; danza étnica; competencia 

lingüística; competencia sociocultural. 
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Introducción 

Conforme a lo que Diana Tylor (2001) afirma con respecto a una definición del término performance
1
, 

en el ámbito de aprendizaje ELE analizado en este trabajo “las perfomances funcionan como actos 

vitales de transferencia, transmitiendo saber social y sentido de identidad a través de acciones 

reiteradas”. El término performance, a pesar de que sea un extranjerismo, resulta ser una voz usada 

con frecuencia especialmente en los países de América del sur. En español se encuentran distintos 

términos equivalentes (rendimiento, funcionamiento, actuación, interpretación, espectáculo, 

representación, etc.) y dependen de los contextos en los que el lema inglés aparece. Desde una 

perspectiva pedagógica, por tanto, el estado de “liquidez”
2
 de esta palabra nos resulta muy útil ya que 

nos permite acercarnos a ella a partir de diversas prácticas y acontecimientos como la danza, el teatro, 

los rituales, las protestas políticas, etc. (Tylor, 2001). 

 

En el presente trabajo se tratará el performance a través de la danza. Se ha elegido esta práctica 

porque:  

- en primer lugar es una forma de expresión comunicativa poco empleada por parte de los 

profesores de lenguas extranjeras en general, y de los docentes ELE en particular, puesto que en ella 

no ven el empleo de la práctica verbal;  

 

- y en segundo lugar porque, desde una perspectiva psicolingüística, es un medio que 

opinamos puede ofrecer interesantes oportunidades de aprendizaje que facilitarían el desarrollo de la 

competencia sociocultural.  

 

Es interesante destacar, además, que, si en el ámbito de enseñanza del inglés como lengua extranjera 

encontramos con facilidad textos que tratan sobre el uso del perfomance en el aula – sobre todo con 

respecto al teatro según sus distintas formas de expresión: drama, improvisación, simulación, etc. –, no 

podemos decir lo mismo para el uso de la danza en la docencia de lenguas segundas. En particular para 

el ámbito ELE, de hecho, no hay una tradición de estudios pedagógicos que trate de manera específica 

sobre dicho argumento. En muchos trabajos de investigación encontrados, por ejemplo, el uso 

didáctico de la danza está dirigido sobre todo a otras disciplinas o áreas como la educación física y la 

educación plástica y visual. A este respecto, cabe mencionar que por lo general el estudio del 

perfomance y de la danza aparece analizado también, y quizás mucho más, a través de otras disciplinas 

como la psicología, la antropología, la sociología y la filosofía. Los diferentes enfoques de análisis que 

dichas ciencias emplean para tratar sobre ese argumento, por ser directamente relacionados con la 

esfera de lo humano, creemos pueden ofrecer reflexiones interesantes en el  ámbito L2, justificando la 

importancia de trabajar esta práctica en el contexto ELE. En nuestro trabajo de investigación, por 

tanto, nos acerqueremos al estudio de la danza, en la docencia del español como lengua extranjera, 

                                                   
1
 En el presente trabajo el término performance se utilizará con frecuencia, por tanto, de aquí en adelante, aparecerá sin cursiva. Con 

respecto a su género, en esta obra dicho término se mencionará en masculino. Sin embargo, suele ser utilizado también en femenino, 

como se muestra en las citas de diferentes autores. Ambos géneros están aceptados a nivel de uso de la lengua.  

2
 “Líquido” es un término que fue utilizado por el sociólogo Zygmunt Bauman, para calificar la sociedad y la civilización de hoy. En 

Modernidad Líquida (1999), el autor da cuenta del tránsito de una modernidad “sólida” – estable, repetitiva – a una “líquida” – 

flexible, voluble – en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos de 

referencia para los actos humanos. 
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teniendo en cuenta estas aproximaciones teóricas con el objetivo de averiguar las posibilidades 

comunicativas, creativas y socioculturales que derivan del tratamiento de esa expresión corporal.   

 

A la luz de estos aspectos, el presente trabajo pretende investigar, a través del análisis de una 

propuesta didáctica realizada en dos contextos de aprendizaje ELE distintos, si el recurso a la danza en 

el ámbito de enseñanza del español como lengua segunda puede considerarse una herramienta valiosa 

para favorecer el desarrollo de la competencia lingüística y sociocultural. Asimismo, tratándose de un 

trabajo profesionalizador, a través de la realización de la propuesta didáctica – adaptada según los dos 

entornos de aprendizaje ELE donde se realizó–, procuramos ofrecer también un ejemplo práctico de 

enseñanza del español como lengua segunda, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de 

reflexión pedagógica que puedan seguir enriqueciendo el panorama didáctico ELE. 
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Preguntas de investigación  

En la enseñanza del español como lengua extranjera, los docentes recurren con bastante frecuencia al 

uso de actividades de carácter performativo, como por ejemplo el role play o la improvisación, ya que 

suelen dar buenos resultados en distintos aspectos del aprendizaje: pronunciación, interacción entre los 

alumnos, creación de momentos lúdicos, etc. Sin embargo, dentro de este tipo de actividades, el 

recurso a la danza en las clases ELE suele ser minoritario o, más bien, casi del todo ausente. A este 

respecto, nos hemos preguntado el porqué de esta situación y hemos llegado a la consideración de que 

una de las razones puede ser un sentido general de desconfianza tanto en el docente como en los 

alumnos sobre el potencial didáctico que esta práctica conlleva, sobre todo con respecto al aprendizaje 

lingüístico. A la hora de planificar nuestra propuesta didáctica, por tanto, surgió de inmediato un 

interrogante: 

 

1. ¿Es posible favorecer el desarrollo de la competencia lingüística en la clase de lengua 

española a través de la danza? 

Asimismo, reflexionando sobre la importancia que reviste hoy en día, en las clases ELE, el elemento 

sociocultural – sobre todo pensando en lo establecido por el Plan Curricular del Instítuto Cervantes y 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
3
 donde se declara la importancia de 

promover un acercamiento entre la cultura hispánica y la de origen en la enseñanza del español para 

destruir los prejuicios y favorecer una mayor tolerancia entre las distintas culturas – llegamos a 

cuestionarnos también sobre otro aspecto del aprendizaje con respecto a la danza en la didáctica de 

lenguas segundas:  

 

2. ¿Hasta qué punto puede desarrollarse la competencia sociocultural en el aula ELE a través del 

uso de la danza? 

Para contestar a estas preguntas de investigación, por tanto, planificamos una propuesta didáctica que 

nos permitiera trabajar sobre dichas competencias y donde fueron importantes: 

 

- Las metodologías de enseñanza empleadas. 

- El tipo de danza elegida. 

- La autenticidad del material propuesto. 

- El uso de herramientas tecnológicas. 

Gracias a la puesta en práctica de la propuesta didáctica en los dos entornos de aprendizaje ELE 

diferentes, tratamos averiguar si la danza en ELE podía constituir un ejemplo capaz de crear 

oportunidades comunicativas y, asimismo, ser expresión y representación de cultura y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 A lo largo de la investigación se seguirán las siguientes abreviaturas: Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) y Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 
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1 Estado de la cuestión  

1.1 El performance: ¿término teórico u “objeto”?  
 

Has de tratar al cuerpo, no como quien vive con el, que es necedad,  

ni como quien vive por el, que es delito, sino como quien no puede vivir sin el.  

(Francisco de Quevedo) 

En el presente capítulo, nos acercamos al objeto de análisis de nuestro trabajo de investigación a través 

de un estudio más analítico sobre el significado del término perfomance. Teniendo en cuenta el 

contexto de aprendizaje ELE que aquí presentamos, creemos que para nuestros objetivos de estudios 

puede resultar útil el conocimiento de algunas de las principales interpretaciones, sobre el término en 

cuestión, según distintas perspectivas disciplinares. Mediante el pensamiento de los autores que aquí 

proponemos, de hecho, procuramos manifestar el alto nivel de complejidad e interpretabilidad del 

término performance para que el docente de lenguas pueda tomar conciencia sobre dichos aspectos y 

cuestionarse en cuanto a su potencial didáctico y su validez pedagógica en el ámbito de enseñanza del 

español como lengua extranjera. 

 

En su artículo Hacia una definición de Performance, Diana Taylor (2001) afirma que «las 

performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria, y 

sentido de identidad a través de acciones reiteradas» (texto online). Según esta definición, es evidente 

que por “acciones reiteradas” se entiende repetidas. Sin embargo, dicho concepto, por representar un 

elemento clave en el estudio del performance, necesita ser aclarado más en profundidad. Richard 

Schechner (1985), a este respecto, define estas acciones como “twice behaved-behavior”, es decir 

como “comportamiento dos veces actuado”. El autor llega a esta definición argumentando antes sobre 

el concepto de “restored behavior”, es decir de “comportamiento restablecido o restituido”: 

 

Restored behavior is used in all kinds of performances from shamanism and exorcism to trance, 

from ritual to aesthetic dance and theater, from initiation rites to social dramas, from 

psychoanalysis to psychodrama and transactional analysis. In fact, restored behavior is the main 

characteristic of performance. The practitioners of all these arts, rites, and healings assume that 

some behaviors – organized sequences of events, scripted actions, known texts, scored movements 

– exist separate from the performers who "do" these behaviors. Because the behavior is separate 

from those who are behaving, the behavior can be stored, transmitted, manipulated, transformed.  

The performers get in touch with, recover, remember, or even invent these strips of behavior and 

then rebehave according to these strips, either by being absorbed into them. (Schechner, 1985: 35) 

 

Conforme a lo expresado en la cita, el autor sostiene que existe una diferenciación entre los distintos 

comportamientos que caracterizan cada tipo de performance y el comportamiento que los 

profesionales muestran para expresar los varios performances. Los profesionales saben que lo que 

están haciendo/realizando/actuando, y por tanto el comportamiento que están expresando, existe 

independientemente de ellos, pero al mismo tiempo son concientes de que éste pasa nuevamente por 

ellos, y a través de ellos vuelve a vivir y a ser interpretado. Por esta razón, un “comportamiento 

restituido” puede incluir una amplia variedad de acciones relacionadas a estados físicos-emocionales 

distintos y capaces de transmitir significados: 
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Restored behavior includes a vast range of actions. It can be "me" at another time/psychological 

state as in the psychoanalytic abreaction: or it can exist in a nonordinary sphere of sociocultural 

reality [...]. Restored behavior is symbolic and reflexive: not empty but loaded behavior 

multivocally broadcasting significances. These difficult terms express a single principle: The self 

can act in/as another: the social or transindividual self is a role or set of roles. [...] Performance 

means: never for the first time. It means: for the second to the nth time. Perfomance is "twice-

behaved behavior". (Schechner, 1985: 36) 

 

Schechner, por tanto, sigue en su argumentación, afirmando que el “restored behavior” constituye un 

comportamiento simbólico y reflexivo a la vez, ya que el performer actua como otro, pero también es 

otro, a través de su acción. Finalmente, el autor llega a la culminación de su pensamiento, declarando 

que performance significa “nunca por primera vez”, y por tanto algo que toma forma a partir de su 

segunda actuación en adelante. Teniendo en cuenta estas explicaciones, la definición de “twice 

behaved-behavior”, “comportamiento dos veces actuado”, adquiere ahora todo su sentido y valor 

interpretativo. 

 

Siguiendo en la explotación del término performance, también se destacan dos planes interpretativos 

muy interesantes: uno de carácter ontológico y otro de carácter epistemológico. En cuanto al primer 

plano, en el performance se incluyen diversas prácticas y acontecimientos como danza, teatro, rituales, 

protestas políticas, funerales, etc., relativos a la categoría de “evento” y caracterizados por 

comportamientos teatrales predeterminados. Por evento se entiende generalmente algo definido, que 

tiene un principio y un fin, que no sucede de manera continuada o asociada con otras formas de 

expresión cultural, un ejemplo es una danza determinada o una protesta política (Taylor, 2001). En 

este nivel, por tanto, el performance es expresión ontológica de sí mismo. En el otro plano, en cambio, 

en el performance se incluyen las conductas de sujeción civil, resistencia, ciudadanía, género, 

etnicidad e identidad sexual. Éstas no se perciben como algo aislado que se lleva a cabo dentro de un 

contexto, sino como algo que se ensaya y se reproduce a diario en la esfera pública. En este sentido la 

palabra performance funciona como una epistemología, es decir como práctica in-corporada con otros 

discursos culturales, capaz de ofrecer una determinada forma de conocimiento. 

 

La comprensión de distintas culturas a través del conocimiento de sus performances, es un aspecto que 

destacaron muchos antropólogos entre los años sesenta y setenta del siglo pasado. Según esta 

perspectiva, el performance revelaba el carácter más profundo, genuino e individual de una cultura. El 

antropólogo Victor Turner, a este respecto, va más en profundidad en el asunto y sostiene que a través 

de la “puesta en escena” de “nuestro-cuerpo-mente”, y por tanto a través del performance, es posible 

realizar una reflexión crítica sobre algunos aspectos cristalizados del social y, a veces, generar un 

cambio en algunos niveles de la sociedad misma. Por tanto, el performance, puede ser una respuesta 

crítica al cambio sociocultural y al mismo tiempo puede generarlo. Él basa su comprensión del 

término en la raíz etimológica francesa, parfournir, que significa “completar” o “llevar a cabo por 

completo”. Durante la exécution (ejecución) de este acto, sostiene el autor, puede generarse algo 

nuevo. El performance transforma a sí mismo. Las reglas pueden “enmarcarlo”, pero el “flujo” de la 

acción y de la interacción dentro de este marco puede llevar a intuiciones valiosas y generar también 

símbolos y significados nuevos, que pueden incorporarse en performances sucesivos (Turner,1986: 

145). El performance, por tanto, tiene carácter experimental y crítico a la vez: por medio de la 

actuación psicofísica es posible vivir y llevar a cabo una experiencia, y en la “puesta en escena” de 

nuestro cuerpo es posible reflexionar sobre esa misma experiencia (Bazzichelli, 1999: 27).  
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Según lo expresado por Turner, lo vivido a través del performance está concebido como algo “real” y 

“verdadero”. Sin embargo, para otros teóricos performance significa exactamente lo opuesto. Su 

“puesta en escena”, en efecto, es reflejo de artificialidad, de algo construido y por tanto lejos de ser 

“real” y “verdadero”. El énfasis en el aspecto artificial de performance, como “constructo”, revela un 

prejuicio antiteatral. Según interpretaciones más complejas, en cambio, lo construido es reconocido 

como copartícipe de lo “real”: 

 

Aunque una danza, un ritual, o una manifestación requieren de un marco que las diferencie de 

otras prácticas sociales en las que se insertan, esto no implica que estas performances no sean 

"reales" o "verdaderas". Por el contrario, la idea de que la performance destila una verdad más 

"verdadera" que la vida misma llega desde Aristóteles a Shakespeare y Calderón de la Barca, 

desde Artaud y Grotowski hasta el presente.(Taylor, 2001: texto online) 

 

A nivel general, el performance constituye también una forma de “metacomento social”, es decir 

representa “una historia que un grupo cuenta a sí mismo y sobre sí mismo”
4
. Turner, a este respecto, 

conforme al pensamiento expresado por el teórico alemán Dilthey
5
, afirma que cada tipo de 

performance cultural, incluso el rito, la ceremonia, el carnaval, el teatro y la poesía, es explicación y 

demostración de la vida misma. A través del mismo proceso del performance, lo que en condiciones 

de normalidad está cerrado herméticamente, es decir inalcanzable a la observación y al razonamiento 

diario, enterrado en la profundidad de la vida sociocultural, “se ha sacado a la luz” (Turner,1986: 36). 

Este pensamiento nos lleva a considerar, también, la interpretación de algunos especialistas, que 

extienden la comprensión de performance, haciéndola copartícipe de memoria e historia. Los dos 

términos acompañan, además, un tercero, que es “trauma”. Destacamos, al respecto, la explicación que 

la autora Diana Taylor (2005) ofrece en su artículo El espectáculo de la memoria: trauma, 

performance y política: 

 

La memoria es un fenómeno del presente, una puesta en escena actual de un evento que tiene sus 

raíces en el pasado. A través de la ´performance´ se transmite la memoria colectiva. [...] Crea un 

espacio privilegiado para el entendimiento de trauma y memoria. Trauma, y sus efectos 'pos-

traumáticos,' siguen manifestándose corporalmente mucho después de que haya pasado el golpe 

original. Trauma regresa, se repite en forma de comportamientos y experiencias involuntarias. 

Aunque 'performance' no es una (re)acción involuntaria, lo que comparte con el trauma es que 

también se caracteriza como lo re-iterado. Performance (igual que memoria, igual que trauma) es 

                                                   
4
 Expresión de Clifford Geertz, citado en. V. Turner Ob. Cit. p.185. 

5 Wilhelm Dilthey (1833-1911) es el exponente más importante del historicismo alemán. En su pensamiento, se aleja de las filosofías 

de la historia y de la sociología de matriz positivista y propone un método de análisis basado en el Verstehen, es decir en el 

entendimiento. Para él la realidad histórico-social e individual puede ser conocida solo a través de un entendimiento de las 

expresiones de los significados vividos en una experiencia. El ser humano puede conocer en profundidad solo el mundo que él ha 

generado, es decir el mundo histórico-social, mientras que el natural, no perteneciendo a él, podrá ser conocido solo a nivel de 

conexiones causales. Así que teoriza una división entre ciencias del espíritu y ciencias naturales. Para comprender el mundo del 

espíritu, y por tanto de la realidad histórico-social y humana, las reflexiones tienen que empezar a partir de la interioridad del mundo 

interior del hombre (valga la ripetición), realizando una identificación experiencial (es decir el Verstehen). El mundo hace su 

aparición en la experiencia de la vida, es decir, la realidad del mundo se manifiesta dentro de la vida. Yo y mundo, interioridad y 

exterioridad se encuentran dentro del flujo de la vida en interacción constante; son sólo aspectos o polos que se entrelazan formando 

una unidad que no puede ser reducida a uno de ellos y en la que tampoco es posible delimitar claramente las fronteras entre uno y 

otro. La vida es algo privado y personal, que pertenece a cada individuo humano, pero a la vez es algo público, social y cultural, es 

decir, histórico. En las reflexiones de Dilthey pueden encontrarse las bases del “relativismo cultural” y del método socio-

antropológico de la observación participante, donde es posible llegar al conocimiento de la alteridad a través de una íntima 

participación a esa misma.  
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siempre una experiencia en el presente. Opera en ambos sentidos, como un transmisor de la 

memoria traumática, y a la vez su re-escenificación (Texto online). 

 

Llegados a este punto del análisis, los diversos usos de la palabra en cuestión dejan entender que tal 

vez performance más que un objeto o una práctica es antes que nada un término teórico. La 

imposibilidad de enmarcarlo dentro de una única definición, y asimismo el nivel de complejidad que 

demeustra a la hora de enfrentarse a él, constituye en realidad algo positivo, o mejor dicho 

“reasegurador”. Performance puede connotar simultáneamente un proceso, una práctica, un 

conocimiento, un modo de transmisión, una realización y un medio de intervenir en el mundo. Por 

tanto, como término «excede ampliamente las posibilidades de las otras palabras que se ofrecen en su 

lugar». Su intraducibilidad, además, es reflejo de un «bloqueo» que «nos recuerda que ‘nosotros’[...] 

no nos comprendemos de manera simple o sin problemas» (Taylor, 2001: texto online). 

1.2 El performance en la enseñanza (de lenguas) 

 

En los apartados anteriores se ha mostrado el nivel de complejidad que rodea el término performance. 

Este se ha analizado desde distintas disciplinas para ofrecer un conocimiento del mismo más amplio y 

crítico a la vez. Si volvemos a considerar lo expresado hasta ahora desde una perspectiva pedagógica, 

nos damos cuenta de que muchos de los conceptos tocados pueden ser considerados como argumentos 

valiosos tanto para la enseñanza en general, como para la enseñanza de lenguas extranjeras.  

La mayoría de los teóricos que hemos mencionado, comparte la idea de que el performance es 

transmisor de cultura, de memoria y por tanto de historia. Asimismo, subrayan el hecho de que a 

través de la realización de acciones performativas el performer pone en vida algo que ya existió y que 

existe independientemente de él. Sin embargo, el vivirlo de nuevo provoca algo diferente, inédito, 

original, tanto dentro de él – en un nivel emocional –  como afuera de él – lo que el público espectador 

percibe y vive. Estas interpretaciones por ser expresivas y reflexivas pueden provocar intuiciones que 

a la vez pueden generar cambios. Si consideramos todo esto dentro de un contexto de aprendizaje de 

lenguas segundas, donde los alumnos a través de la práctica de actividades performativas actuan, 

interpretan, sienten, se mueven, y por tanto viven experiencias, llega a ser evidente la envergadura 

pedagógica del uso del perfomance en las clases L2. Los que se dedican a la pedagogía, sea como 

educadores, sea como intelectuales, son concientes del potencial educativo del performance en el aula, 

ya desde hace tiempo. La cita que proponemos a continuación, de hecho, parece confirmar lo que 

acabamos de decir:  

 

Increasingly in recent years painters, filmakers, writers, and performance have abandoned conventional 

galleries, journals, and theaters to work in education contexts. To popularize their efforts, these well-meaning 

artists have taken their expertise into schools, community centers, hospitals, and other nonart venues, thereby 

rejecting notions of art as a substance set apart from daily life. (Trend, 1997: 249) 

David Trand, en su capítulo The fine art of Teaching, hace hincapié en el cambio de actitud que 

hubo, a partir de los años 90, con respecto a la consideración de las distintas formas de arte en la 

sociedad. Ese cambio, para que pudiera ocurrir, tuvo que realizarse tanto en los artistas, performers, 

etc., como en los representantes de las distintas instituciones mencionadas por el autor. Considerando 

la institución que más nos interesa en este trabajo de investigación, es decir la escuela, cabe decir que, 

en los últimos años, los Diseños Curriculares de algunas disciplinas relacionadas al arte, como las 

plásticas y visuales, hablan abiertamente de la posibilidad de introducir el performance en la 
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Educación Secundaria. En particular, en el núcleo de contenidos denominado “Lenguajes Integrados”, 

que pretende integrar los distintos medios de expresión dentro del campo de las nuevas tecnologías 

(vídeo, televisión, cine, etc.), se habla de forma explícita de la posibilidad de realizar con los alumnos 

pequeños montajes multimedia, performances, etc., indagando acerca de las posibilidades 

comunicativas y expresivas de los nuevos espacios creativos y multimedia (instalaciones, ambientes y 

espacios interactivos) y de la importancia que en ellos se concede a la participación del espectador, y 

analizando sus fundamentos ideológicos y estéticos (Gómez Arcos, 2005: 120). A pesar de que la 

inclusión de contenidos relacionados con el performance se encuentre plenamente justificada dentro 

del currículum de la Educación Secundaria, el desarrollo de dichos contenidos resulta raro y 

excepcional. Los mismos libros de textos, en este sentido, no hacen alguna referencia al tema en 

cuestión.   

La escuela secundaria, por tanto, en un principio limita el lugar donde se podría trabajar 

didácticamente el performance en el área de la Educación Plástica y Visual. La consideración del 

performance como un recurso estanco que puede desarrollarse solo dentro de determinados ámbitos 

disciplinares es una conducta que, de alguna manera, puede encontrarse también en otros contextos de 

aprendizaje, como por ejemplo en el académico. Por lo general, en efecto, las facultades de lenguas 

extranjeras suelen proponer cursos monodisciplinares, centrados en el estudio de algunos ámbitos 

específicos de la lengua meta, como en el caso del estudio de la literatura por un lado y de la lengua 

por el otro. Este tipo de planificación disciplinar demuestra una enseñanza enfocada más en el 

contenido que en la forma para el logro de determinados objetivos de aprendizaje y, en términos 

metodológicos de enseñanza de las lenguas, refleja una didáctica basada sobre todo en el trabajo 

individual del estudiante. Todo lo dicho hasta ahora, evidentemente, no es conforme a la naturaleza 

propia del performance.  

El performance, en realidad, es un recurso, por principio, puramente multidisciplinar, por lo que no 

conviene abordarlo desde una sola área. «En él entran en juego el teatro, la música, la danza, la poesía 

o los medios tecnológicos y multimedia. Por ello, se podrán implicar además del área de Educación 

Plástica y Visual, el de Educación Física, el de Música, el de Historia o el de Literatura» (Gómez 

Arcos, 2005: 120) y, añadimos, el de lenguas extranjeras. A este respecto, opinamos que, sobre todo 

en el caso de la enseñanza de lenguas segundas, un acercamiento multidisciplinar al estudio de la 

lengua meta constituye una base metodológica eficaz para que el alumno llegue a ser no solo experto 

de la lengua segunda, sino también conocedor de su cultura y sociedad. Aspectos éstos que, además, 

llevarían el alumno a sentirse miembro de esa misma sociedad, llevando a cabo determinadas “tareas” 

o acciones según contextos específicos, y llegando a ser, por tanto, lo que en el Marco Común 

Europeo de Referencia para la lenguas se define “un agente social” (2002:9). 

Desde una concepción más holística del término, algunos autores destacan la capacidad englobadora 

del performance en la didáctica. Según esta acepción, durante el desarrollo de un performance los 

elementos alrededor adquieren también carácter performativo, se involucran a él, adquiriendo 

significación. A este respecto Patrick Johnson, performer y profesor de Performance Studies en la 

Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, declaró: 

Anyone who says that teaching is not a performance has failed to self-reflexively take stock; has 

failed to feel her pulse when she “emerges” before her class to pontificate the latest theoretical 

musings of the her discipline; has not, indeed, reconciled the fact that time and space are 

circumscribed in that moment when student and teacher meet discursively and corporeally under 

the spotlight of the knowledge-making process. […] For those of us who teach performance of 
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literature, the performances that occur in our classrooms are multiple: pedagogy as performance, 

learning as performance, texts as performance, critique as performance, and so on. (2003:220)    

 

Desde esta perspectiva, entendemos que performance llega a ser una palabra que constituye parte 

integrante de la enseñanza, en todas sus manifestaciones. El docente de lenguas, por tanto, debería 

considerar estos aspectos a la hora de “actuar” en su “papel” de profesor. 

1.3 La danza en ELE: un posible recurso didáctico 
para la enseñanza de lenguas  

 

La Danza es el camino más corto entre dos personas (Proverbio africano) 

 

Si pudiera decirte lo que se siente, no valdría la pena bailarlo (Isadora Duncan) 

 

La danza es el espejo que refleja lo imposible hecho posible, para que todo el mundo pueda 

tocarlo, sentirlo, escucharlo y experimentarlo...Cada uno de nuestros movimientos revela la 

historia de la humanidad. (Gladis Faith Agulhas)
6 

. 

Las definiciones que abren el presente párrafo, de alguna manera, intentan establecer un primer 

contacto con un concepto que resulta muy difícil delimitar. Al hablar de danza, antes que nada 

tenemos que considerar que nos encontramos ante una de las formas de arte y expresión más antigua 

de la humanidad, diversificada y ramificada en numerosas variantes. Según la autora García Torres 

Uhartt, «danzar es expresar emociones e ideas, moviendo el cuerpo en el espacio. Porque los 

movimientos del cuerpo humano son como palabras que no se escuchan pero que le dicen cosas a 

nuestros ojos» (texto online). La danza, además, se considera como arte efímero e irrepetible, es decir, 

que no existe más que en el momento de ser realizado y que nunca podrá bailarse de la misma manera 

otra vez. 

 

A la luz de lo analizado hasta ahora, si volvemos a reflexionar sobre las citas propuestas, notamos que 

reaparecen, aunque “disfrazados”, algunos de los pensamientos que mencionamos al principio de 

nuestro trabajo. Tratando de resumir las posibilidades interpretativas de estas frases, creemos poder 

destacar dos conceptos fundamentales: - el de comunicación y - el de conocimiento. La comunicación 

puede categorizarse a un nivel interpersonal e introyectivo. De acuerdo a su raíz etimológica, en la 

comunicación interpersonal hay un intercambio de mensajes entre personas que pueden ser de carácter 

verbal y no verbal. Es cierto que, en el ámbito de la danza, solemos hablar de comunicación no verbal. 

Esta resulta expresada a través del cuerpo del bailarín que, en la interpretación de sus movimientos, 

intenta comunicar algo. Sin embargo, pensando sobre todo en nuestro ámbito de investigación, la 

                                                   
6
 Gladis Faith Agulhas es una figura extremadamente importante en el panorama internacional contemporáneo de danza. Bailarina 

profesional, coreógrafa y artista independiente, ha sido nominada y ganadora de numerosos premios de coreografía contemporánea y 

danza en Suráfrica. Destacamos, en particular, el premio a la Mujer del Momento en Eldorado Park por la promoción de las artes en 

la comunidad. Está también involucrada en la danza en la educación, es cofundadora de la Fundación Kliptown Arts, y a su vez 

enseña en varias compañías e instituciones. También formó parte de Shuttle 99, un programa de intercambio en el campo de la 

educación de danza entre los países nórdicos y Suráfrica. Ha estudiado Educación de Danza Contemporánea Integrada en Londres y 

Suiza con el profesor y artista independiente Adam Benjamin. En cuanto a sus creaciones, Agulhas presentó una pieza en 

colaboración con Remix Dance Project en la Conferencia sobre Coreografía para Bailarines con Discapacidad Física. La cita que 

aquí proponemos pertenece al Mensaje Oficial que la bailarina escribió para el día internacional de la danza (29 de abril), disponible 

en Artez, Revista de las Artes Escénicas: http://www.revistadeteatro.com/artez/artez132/iritzia/diainternacionaldanza.htm. 

http://www.revistadeteatro.com/artez/artez132/iritzia/diainternacionaldanza.htm
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comunicación en la danza no se limita solo a este aspecto. Cualquier persona que tuvo la oportunidad 

de seguir un curso de danza, por ejemplo, es consciente de la importancia de las instrucciones, o 

explicaciones, que el “maestro” suele proporcionar a sus alumnos/aprendientes a la hora de poner en 

práctica los diferentes pasos o movimientos que poco a poco construyen una coreografía. En estos 

casos, la comunicación verbal en la danza suele caracterizarse por un lenguaje específico, a veces 

técnico y sectorial, que hace hincapié en particular en el cuerpo y sus acciones. Este tipo de 

“verbalidad”, además, no suele ser la única.  

 

La danza, sabemos, es también, o quizás sobre todo, interpretación. Cada bailarín, por tanto, en sus 

ejecuciones puede mostrar estilos diferentes, actitudes variadas y comportamientos especiales. Todos 

estos, para poder ser representados, necesitan también ser explicados y, por tanto, comunicados. 

Describir oralmente cómo hay que interpretar un baile no es sencillo. Muy a menudo este lenguaje, por 

ejemplo, se caracteriza por ser metafórico ya que permite llegar con más facilidad a la explicación de 

la imágen o idea que está detrás de la representación. Hablando de interpretación, además, no podemos 

no mencionar los estados emocionales que ésta suele provocar y que conllevan también la producción 

de todo un lenguaje verbal muy personal. El estado emocional, de hecho, es un aspecto fundamental de 

la danza. Desde el punto de vista del bailarín, es lo que procura originalidad en la expresión corporal 

ya que es propio de cada individuo, y por tanto único. Asimismo, desde un punto de vista 

introspectivo, es también lo que da sentido a la danza. Las emociones, provocadas de forma 

inconsciente o consciente a través de nuestro cuerpo
7
 durante la realización de acciones o movimientos 

performativos, encuentran su diálogo en la comunicación introyectiva, antes citada, que proporciona 

informaciones sobre nuestro yo interno. Notamos, por tanto, distintos niveles de contenido 

comunicativo: técnico, metafórico y emocional. La posible repercusión de este tipo de comunicación 

en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras nos parece bastante evidente. En particular, 

creemos que el docente ELE, una vez que haya tomado consciencia sobre los distintos niveles de 

comunicación presentes en el ámbito de la práctica de la danza, debería cuestionarse sobre cómo 

explotar dichos lenguajes desde una perspectiva de la didáctica del español. Por tanto, debería pensar 

en cómo promocionar esos contenidos comunicativos, y asimismo cómo favorecerlos, cómo 

fomentarlos, cómo practicarlos. Son éstas preguntas que creemos merecen ser reflexionadas con 

cuidado puesto que sus posibles respuestas y posibles “soluciones” determinarían un aporte 

significativo a la enseñanza del español como lengua segunda.  

 

Al principio del capítulo, hemos mencionado, también, el concepto de conocimiento. Este, igual que 

para la comunicación, puede ser considerado tanto a un nivel extrínseco como a un nivel intrínseco. La 

bailarina africana Gladis Faith Agulhas, sostiene que nuestros movimientos revelan la historia de la 

humanidad. Es cierto que la danza, desde una perspectiva diacrónica, es y ha sido reflejo fidedigno de 

nuestra sociedad a lo largo de la historia y, por tanto, muestra de sus cambios. Al mismo tiempo, en la 

actualidad muchos países del mundo se caracterizan por sus danzas, encontrando en ellas sus raices 

culturales y por tanto su identificación social con el país al que pertenecen. En este sentido, creemos 

que la danza es expresión de conocimiento externo, es decir de cultura y sociedad. Siguiendo en el 

pensamiento de la bailarina, destacamos, además, que «el espíritu de la danza no tiene color, no tiene 

forma definida, ni talla. Pero tiene el poder de la unidad, la fuerza y la belleza que se encuentra en 

nosotros» (texto online). Las palabras mencionadas revelan, evidentemente, el nivel de conocimiento 

intrínseco que la danza supone. Ésta, en efecto, es interpretada aquí como instrumento capaz de 

desarrollar diferentes aspectos de la personalidad de cada uno, como la fuerza y la belleza interior. 

                                                   
7
 Para profundizar este argumento, puede resultar interesante el texto de Zoltán Kövecses: Metaphor and Emotion, Language, Culture, 

and Body in Human Feeling., Cambridge University Press, 2000, EE.UU. 
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Asimismo, es considerada como elemento neutral, imparcial, capaz de abatir las diferencias y los 

prejuicios, y por tanto un medio que favorece el desarrollo de principios de vida sanos, justos y leales. 

Desde una perspectiva pedagógica, creemos que los conceptos expresados en la cita pueden 

encontrarse reflejados también en los principios que constituyen la competencia sociocultural, como 

veremos más adelante. La práctica de la danza, por tanto, demuestra aquí una serie de ventajas que 

tanto el docente de lenguas extranjeras en general, como el de español como lengua segunda en 

particular, debería explotar, sobre todo si entre sus objetivos de aprendizaje la competencia 

sociocultural reviste un papel importante. 

 

A la luz de lo expresado hasta ahora, consideramos didácticamente apropiado para los docentes ELE y 

L2 mostrar una lista de los diferentes tipos de danzas y detenernos sobre el significado de cada una 

para que realmente podamos darnos cuenta de su objetiva envergadura cultural, histórica y social. A 

continuación, por tanto, se ofrece la clasificación que Castañer (2000) realizó sobre las distintas 

danzas, esperando que puedan ser de guía para el profesor que decide confrontarse a este tipo de 

práctica performativa: 

 

1. Danza Tradicional-Folclórica. Se configura a partir del patrimonio cultural de una sociedad 

o grupo social. Suelen tener sus antecedentes en las danzas primitivas. Conforman, en general, 

una coreografía que aúna a bastantes personas. Su nacimiento, normalmente, está relacionado 

con un hecho social, histórico o cultural. 

2. Danzas étnicas. Poseen un bagaje, un patrimonio de muchos años de existencia. Son la 

expresión propia de grandes áreas geográficas naturales del planeta, que coinciden con rasgos 

raciales característicos de las personas que han poblado esas zonas. 

3. Danzas africanas. Sus principales características son la improvisación, imitación de animales 

o elementos del entorno natural. Los movimientos suelen ir del centro del cuerpo hacia fuera, 

el cuerpo suele buscar diversas inclinaciones y el cuerpo está bastante descubierto, los pies 

siempre descalzos y la vestimenta se centra en lugares concretos del cuerpo. Los ritmos suelen 

ser muy marcados. 

4. Danza-jazz. Adaptación de los estilos étnicos, sigue la improvisación pero con una 

composición predeterminada. De esta manera pasa a tener un origen folclórico, mezcla de 

danzas sociales occidentales y étnicas de otras civilizaciones, a un sentido eminentemente 

escénico. 

5. Danza clásica, académica o ballet. El ballet es la forma clásica suprema de baile en el mundo 

occidental. Los orígenes del ballet propiamente dicho se remontan al siglo XV, en la Italia 

renacentista, los tratados de danza de los maestros en este arte, dejaron sentado los principios 

básicos de la composición coreográfica. 

6. Danza contemporánea. Es la danza de mayor actualidad, por diversas que sean las técnicas y 

orientaciones coreográficas, gira alrededor de la esencia de la danza. Destaca la implicación y 

la relación a diversos niveles de los que bailan, ya que no son meros ejecutores de aquellos 

movimientos que se les han impuesto, hay una cierta libertad en la ejecución e ideación de los 

movimientos. Se utiliza el espacio en todas sus variedades y posibilidades y existe música y 

acompañamiento sonoro variado y diversificado. A nivel de técnica se trabaja basándose en la 

danza clásica. Se establece una relación con el público, no se le considera como mero 

espectador, sino que se puede optar por incitar diversos tipos de reacciones o emociones. 

7. Danza moderna. Iniciada por Isadora Duncan como reacción a las rígidas normas técnicas de 

la danza clásica. Pretende liberarse de todos los cánones establecidos y dejar al cuerpo que se 

exprese libremente. Derivada de la danza-jazz, pretende aportar un mayor trabajo técnico 

corporal y coreográfico.  
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Llegados a esta altura, creemos que merece la pena resaltar un aspecto que es parte intrínseca de la 

danza en general, es decir la capacidad por parte de esta expresión corporal de desarrollar entornos 

lúdicos que favorezcan el aprendizaje. A este respecto, Varela (2010: 2) señala los grandes beneficios 

que aporta lo lúdico en la clase de ELE: «Cuando nos divertimos, aprendemos más y mejor, nos 

relajamos, encontramos motivación para la realización de tareas y nos sentimos más cómodos para 

arriesgarnos a equivocarnos». 
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2 Marco teórico para la propuesta 

didáctica 

2.1 Métodos humanistas y performance en 
diálogo 

 
Todos los aspectos analizados hasta ahora, inevitablemente, nos llevan a considerar aquellas 

metodologías que, por su relación con algunas teorías psicológicas, suelen ser definidas como 

“humanistas”: la sugestopedia de Lozanov, la via silente de Gattegno (Silent Way) y el método de 

Respuesta Física Total (Total Physical Response, TPR). Se trata de diferentes métodos de enseñanza 

que aparecieron en la segunda mitad del silgo XX y que se caracterizan por considerar el estudiante 

como una persona integral. Por tanto, los objetivos de aprendizaje hacen hincapié en el crecimiento 

personal, en el desarrollo de los valores humanos, en la comprensión de los otros, en la estimulación 

de sentimientos positivos y en la sensibilidad de las emociones de los demás (Hernández Reinoso, 

2000: 147). Para conseguir estos objetivos «el alumno debe experimentar lo más intensamente posible 

mientras aprende. No solo hay que hablar a los ámbitos cognitivos, sino a los ámbitos sensuales y 

emocionales» (Llovet, 2009: 69). 

 

Las prácticas performativas como el teatro, la danza, la improvisación, el mimo, etc., por involucrar el 

cuerpo de una forma total, evidentemente, tienen mucha relación con estas metodologías humanistas. 

A este respecto, la mayoría de los autores encontrados para esta investigación hablan sobre el uso 

valioso de estas metodologías para la realización de actividades performativas en las clases de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, sus estudios están destinados sobre todo a prácticas específicas como el 

drama y el teatro. En este sentido, creemos que, aunque estas publicaciones muestren una predilección 

hacia estas particulares prácticas performativas, sus argumentaciones por ser directamente 

relacionadas tanto al ámbito cognitivo y emocional, como al corporal y experiencial, resultan muy 

provechosas también para el estudio de otras prácticas como la danza, por ejemplo. Por tanto, dichos 

estudios son dignos de ser considerados en este trabajo de investigación. Para que el uso de las 

metodologías humanistas antes citadas resulte significativo dentro del contexto ELE que aquí 

presentamos, opinamos que merece la pena detenernos, aunque de manera somera, en aquellos 

métodos de enseñanza que más tienen relación con nuestro objeto de análisis: la sugestopedia y el 

método de Respuesta Física Total. 

 

La sugestopedia, según el Diccionario de términos de clave ELE (Martín Peris, 2003),  es 

un método que intenta aplicar los principios de la Sugestología — la influencia de la sugestión en la 

conducta humana— a la enseñanza de segundas lenguas. Surgió en el año 1978 como uno de los 

métodos más originales de los que conformaron la marea didáctica de aquellos años del siglo XX.  En 

particular, este método guarda estrecha relación con el surgimiento de los métodos intensivos y “sin 

esfuerzo” del aprendizaje de lenguas, partiendo de la idea de explotar las grandes reservas de 

capacidades del ser humano (Morales y Pérez, 1989).  Lozanov (citado en Morales y Pérez, 1989) 

define la sugestopedia como un sistema de instrucción que intenta llegar a la libertad interna y la 

autodisciplina, basándose en la psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéutica. Fue 
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desarrollado por el psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov, quien utilizó diferentes técnicas de relajación y 

sugestión para despertar y mantener la atención y así conseguir los mejores resultados de aprendizaje y 

de memoria. Su método otorga una especial importancia al entorno de aprendizaje, en el cual el 

mobiliario, la decoración, la iluminación y el uso de música como elemento organizador y mediador 

del proceso, contribuyen a crear el clima de sugestión necesario para el aprendizaje.  La música tiene 

varias funciones, por un lado, relajar a los aprendientes y, por otro, estructurar, organizar y dar ritmo a 

la presentación del contenido lingüístico (Martín Peris, 2003). En cuanto al rol del profesor, en este 

método los docentes «no sólo deben mostrar una confianza absoluta en el método sino que tienen que 

desarrollar también habilidades de actuación y de canto y manejar técnicas psicoterapéuticas. Los 

aprendientes, además de mostrar un compromiso con la clase y con las actividades, deben mantener un 

estado pseudopasivo con el material presentado, es decir, permitir que éste los “envuelva” sin intentar 

manipularlo o estudiarlo» (Martín Peris, 2003). La sugestopedia tuvo bastante eco en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, sin embargo pronto se resaltaron sus límites. Las críticas al método, de hecho, se 

centran en el carácter acientífico de las explicaciones sobre su teoría y en el escaso rigor de sus 

referencias experimentales. Algunos autores reconocen la efectividad de algunas de sus técnicas como 

prácticas válidas en el marco de otros métodos mejor fundamentados (Martín Peris, 2003). Esta 

metodología se concentra en los estudiantes y sus estados mentales, prestándole atención a sus deseos, 

sus estados afectivos (la evitación del temor y la ansiedad del estudiante), la solución de problemas 

ordinarios y necesidades diarias, y su relajación como factores de importancia en el aprendizaje 

(Hernández Reinoso, 2000). 

 

El Total Physical Response (TPR), o la Respuesta Física Total (RFT), es un método de enseñanza de 

lenguas que combina el habla con la acción y propone enseñar la lengua a través de la actividad física. 

Desarrollado por J. Asher, profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, California, el 

método se relaciona con la teoría de la memoria en psicología. Una conexión con la memoria puede 

ser más fuerte si se establece mediante la repetición verbal o a través de la asociación con una 

actividad motora. Asher estudia la coordinación del habla y la acción en la adquisición de la primera 

lengua y trata de adaptar las características de ese proceso al aprendizaje de la segunda lengua. En la 

adquisición de la primera lengua, el niño interioriza el código lingüístico mediante las órdenes que 

recibe y a las cuales responde mediante respuestas físicas antes de empezar a producir respuestas 

lingüísticas. En el aprendizaje de la segunda lengua, Asher señala que, en muchas ocasiones, el 

significado de la segunda lengua puede ser transmitido mediante acciones y que los adultos, en su 

proceso de aprendizaje, pueden responder a mandatos mediante acciones, observar a otros en sus 

respuestas e interiorizar así el nuevo código lingüístico. El objetivo de la Respuesta Física Total es 

desarrollar la competencia oral en la segunda lengua en niveles iniciales. Se pone especial énfasis en el 

desarrollo de las destrezas de comprensión antes de enseñar a hablar, se hace hincapié en el significado 

más que en la forma y se intenta minimizar el estrés del proceso de aprendizaje mediante las acciones 

físicas y el juego.  

 

La concepción de aprendizaje que subyace responde a los planteamientos conductistas basados en el 

modelo estímulo-respuesta. La gramática se enseña de forma inductiva puesto que el método requiere 

que en un primer momento la atención esté centrada en el significado (Martín Peris, 2003). «Aquí se 

aprende a través de acciones y respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos. Este método 

permite fases de preparación para la expresión oral donde los estudiantes no hablan hasta que no se 

sientan confiados y deseen hacerlo» (Hernández Reinoso, 2000: 147). La Respuesta Física Total ha 

disfrutado de cierta popularidad, especialmente entre los autores defensores del papel de la 

comprensión en la adquisición de segundas lenguas. Sus límites se ven reflejados en el tipo de 

javascript:abrir('aprendizajeinductivo',650,470,'yes')
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enunciados que propone en relación con las necesidades reales de los estudiantes. A este respecto, el 

mismo Asher propone la utilización de este método en combinación con otros (Martin Peris, 2003). 

2.2 Enfoque por tareas: autenticidad del material 
para promover el conocimiento cultural y el uso 
de la lengua 

 

Tras haber mencionado algunos de los métodos humanistas que más se relacionan al uso del 

performance, y en particular la danza, en la enseñanza ELE, seguimos en el análisis haciendo 

referencia a una propuesta metodológica, surgida en torno a 1990 como evolución de los enfoques 

comunicativos, ya que entre sus principios se valora la importancia de desarrollar la competencia 

comunicativa por medio de tareas significativas que favorecen el uso concreto de la lengua: el enfoque 

por tareas.  

Como el mismo nombre sugiere, el enfoque por tareas está basado en un conjunto de tareas 

organizadas entorno a un tema y no entorno a un objetivo lingüístico concreto: importa así más el 

significado que la forma. Según el Diccionario de términos clave de ELE (Martin Peris, 2003), este 

enfoque se basa en la propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en 

actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas (como hacían los métodos 

audiolinguales) o en nociones y funciones (como hacían los programas nociofuncionales). El proceso 

pedagógico se planifica en unidades temáticas que tienen como objetivo-meta la realización de una 

tarea final relacionada con el tema en cuestión. La unidad temática comienza con la elección del tema, 

que es el pricipio güía. Debe elegirse partiendo de los intereses de los alumnos y de su nivel de 

conocimientos, teniendo en cuenta, también, las circunstancias y condicionantes de la situación de 

enseñanza/aprendizaje. De este modo, se garantiza una mayor motivación e implicación en el proceso 

(García, 1994: 72).  El objetivo, por tanto, es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua 

en el aula realizando proyectos o tareas que pueden desarrollarse en la vida cotidiana. Para que esto 

ocurra, las actividades en el aula deben guardar relación con la vida real, por lo que con frecuencia se 

habla de la necesidad de que los materiales que se llevan al aula sean auténticos. Pero, ¿qué se 

entiende por materiales auténticos? Según Pozzobon y Pérez (2010) los materiales auténticos son 

aquellos que están dirigidos a los hablantes nativos y que presentan un conjunto de características que 

los hacen únicos, genuinos y originales.  

No obstante, hay que destacar que la autenticidad no es un concepto utilizado únicamente para 

referirse a los materiales. Como se puede observar a continuación, Anaya y Martin Peris (2005-2006) 

recogen cuatro tipos de autenticidad que han de ser tenidos en cuenta por el profesor de español como 

lengua extranjera. 

a) Autenticidad de los textos: los textos deben tener los siguientes requisitos:  

○ Aspectos formales: los textos deben ser fieles a la realidad de la lengua (respetar los rasgos 

propios de los usos orales y escritos, del formato de los textos, etc.).  

○ Aspectos relativos al contenido: los textos deben ser próximos al mundo de conocimientos y 

experiencias de los alumnos.  

○ Aspectos relativos al uso: los textos se deben poder usar para los mismos usos para los que 

fueron creados fuera del aula.  
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○ Aspectos socioculturales: los textos deben reflejar las convenciones y reglas sociales 

vinculados a los usos lingüísticos.  

 

b) Autenticidad de las interpretaciones de los textos: los textos deben encontrarse vinculados a 

un contexto de uso (mediante imágenes, instrucciones, por ejemplo) y contener las 

informaciones necesarias para su interpretación (información sobre el lugar donde se produce 

la escena, quiénes intervienen, etc.).  

 

c) Autenticidad de las tareas: las tareas deben conducir a los alumnos al aprendizaje y a la 

comunicación.  

 

d) Autenticidad de la situación social de la clase de lengua: se debe dar a los alumnos la 

oportunidad de compartir públicamente y de modo interpersonal los diferentes contenidos del 

aprendizaje de una lengua.  

 

En cuanto a estos dos últimos aspectos, se puede comentar una cuestión. ¿Hasta dónde hablar de 

autenticidad de las tareas y de la situación social de la clase de lengua? ¿En el aula solo se deben 

introducir actividades que los estudiantes van a llevar a cabo en la “vida real”? Nunan (2002: 41) 

menciona dos tipos de tareas: tareas de vida real y tareas de carácter pedagógico. Estas últimas se 

refieren a tareas que realizaremos en el aula, que pueden no ser significativas para los alumnos en su 

vida real, pero que permitirán la adquisición de contenidos de aprendizaje que servirán al alumno en 

otros contextos de uso. Este punto, además, remite a Littlewood (1981: 42) que plantea que la 

enseñanza de una lengua no debe basarse solo en aquellos elementos concretos que el estudiante va a 

encontrar fuera del aula, ya que el aula es en sí misma un contexto social real que debe ser tenido en 

cuenta. Este asunto resulta especialmente relevante para nuestra propuesta didáctica, ya que muchas de 

las actividades que planteamos no van a ser necesariamente de la “vida real”, pero al mismo tiempo  

creemos que pueden resultar útiles para el desarrollo de las destrezas y conocimientos de la L2 de los 

alumnos, ya que les permitirían desempeñarse con éxito en otras situaciones análogas. 

 

A este respecto, es importante volver al concepto de tarea, que dicho enfoque desarrolla, por la carga 

comunicativa que conlleva. En palabras de Estaire y Zanón (1990), la tarea final constituye el vértice 

en que confluyen todos los componentes del enfoque y la manifestación de “mayor potencial 

comunicativo” ya que representa la competencia comunicativa en su versión multidisciplinar. Para 

llevar a cabo dicha tarea final serán necesarias unas actividades facilitadoras o subtareas que pueden 

ser tanto comunicativas como de aprendizaje. Los componentes temáticos y lingüísticos que 

intervienen son los resultantes de dichas tareas. Una de la características de los programas basados en 

tareas es que tanto los componentes temáticos como lingüísticos se abordan de forma global y cíclica. 

La secuenciación de los contenidos se hace atendiendo a la dificultad de las tareas, según el grado de 

competencia comunicativa que poseen los alumnos y según los condicionantes y problemas que se 

preven en la puesta en práctica del programa. 

 

En cuanto a los materiales, continuando con los conceptos desarrollados por Estaire y Zanón (1990), 

dada la gran diversidad de medios para transmitir y acceder a la información, será necesario presentar 

los materiales de la forma más auténtica posible, utilizando el medio para el que naturalmente fueron 

creados (radio, T.V., periódico, etc.), precisamente porque los diferentes canales de información 

influyen de manera determinante en la lengua que los pone de manifiesto. A este respecto, creemos 

que es necesario mencionar también todo el material ofrecido por internet como: vídeos amatoriales, 

blogs, foros, hipertextos, imágenes fotográficas, música, etc. Por otra parte, esa riqueza y diverdidad 
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multimedia favorece el descubrimiento de nuevas estrategias de aprendizaje. Al variar las fuentes de 

información (visual, auditiva, kinésica) se atiende a los diferentes estilos cognitivos de cada alumno. 

El enfoque por tareas, además, se caracteriza por ser abierto y flexible, en el sentido de que permite la 

diferenciación de niveles en la consecución de objetivos a través de una cantidad y variedad de 

actividades y materiales. A nivel metodológico, esta variedad supone que se trabaje en grupos para 

cooperar en la realización de la tarea final. Dentro del grupo cada alumno aporta al resultado sus 

destrazas y conocimientos. De esta manera, los estudiantes sienten su responabilidad en la realización 

de la tarea final. 

Para fomentar una comunicación creativa en el aula, que demuestre de forma natural las capacidades  

lingüísticas de los alumnos (como asimismo sus ideas, opiniones y conocimientos sobre el mundo), 

resulta fundamental volver a considerar el papel del profesor en el ámbito de aprendizaje L2. Dicho 

asunto, representa «uno de los ejes sobre los que descansa el “enfoque por tareas”,  es decir el de la 

redistribución de los roles de aprendizaje entre profesor y alumnos» (Zanón, 1990: versión online). El 

trabajo en las diferentes propuestas por tareas implica asumir responsabilidades, tomar decisiones 

respecto al proceso de aprendizaje y su evaluación, cambiar las relaciones de poder en el aula, etc. Por 

lo tanto, en este enfoque, tanto el rol del profesor como el de los alumnos cambia en relación con los 

enfoques tradicionales. El profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos y cede a los 

alumnos el verdadero protagonismo que deben tener en el aula. Esto crea nuevas dinámicas de trabajo: 

ya no solo se da una relación profesor-alumno, sino que se incentivan otras formas de interacción (en 

parejas, en pequeños grupos, con toda la clase, etc.). En este sentido, creemos que el enfoque por 

tareas requiere y estimula la autonomía en el aprendizaje. En efecto, entre los objetivos contemplados 

en dicho enfoque, también se persigue el de la autonomía de aprendizaje, es decir el desarrollo de la 

capacidad de “aprender a aprender” la nueva lengua y a aplicar dentro y fuera del contexto educativo 

lo aprendido en el aula (Holec, 1983: 88). La autonomía implica que el aprendiente se haga cargo y se 

responsabilice de su propio proceso de aprendizaje. Esto se puede lograr a partir de la negociación 

periódica de objetivos, contenidos y procedimientos; la realización de actividades de autoevaluación 

en las que se valoren no solo los resultados sino también los procesos de aprendizaje; y el desarrollo 

de técnicas y estrategias de aprendizaje y de comunicación (Martin Peris, 2003).  

Con respecto a la evaluación, en el enfoque por tareas ésta se contempla no como algo externo al 

proceso de aprendizaje sino como parte integrante del mismo. El funcionamiento y los resultados de 

cada tarea se incorporan a dicho proceso y es posible, de este modo, realizar una evaluación contínua 

de cada tarea/subtarea/etapa. Nos encontramos, pues, con una evaluación contínua, procesual, 

formativa y sumativa que informa tanto al profesor como al alumno. El alumno, en efecto, podrá 

evaluar su trabajo individual, su trabajo como miembro del grupo, el trabajo de sus compañeros y del 

profesor, los materiales utilizados y los procedimientos seguidos y, finalmente, los resultados 

obtenidos. 

Para el planteamiento de nuestra propuesta didáctica, el conocimiento de los métodos y enfoques aquí 

mencionados ha sido muy importante puesto que, por medio de sus bases teóricas y prácticas, nos ha 

permitido abordar el uso de la danza en ELE con rigor metodológico y sentido pedagógico.  
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2.3 Competencia sociocultural y lingüística en el 
currículo de lenguas extranjeras 
 

La internacionalidad del alumnado, que hoy en día caracteriza muchas clases de lenguas extranjeras, 

constituye un fuerte estímulo para que los alumnos sientan curiosidad no solo al aprendizaje de la 

lengua meta sino también a aquellos aspectos referenciales y diferenciales que han ido formando y 

conformando “la cultura meta”. En consideración a este asunto, creemos que en el curriculum de 

lenguas segundas el desarrollo de la competencia sociocultural debería merecer una atención especial. 

La competencia sociocultural, según el Diccionario de Términos Clave de ELE, es uno de los 

componentes que diversos autores han descrito en la competencia comunicativa y hace referencia a la 

capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad lingüística 

comunicativa con unos determinados “marcos de conocimiento” propios de una comunidad de habla. 

Estos marcos pueden variar de los de otras comunidades y abarcan tres grandes campos: - el de las 

referencias culturales de diverso orden; - el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y - el de 

las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales (Martin Peris, 2003). 

 

Por otro lado, el Marco común europeo de referencia para las lenguas incluye la competencia 

sociocultural entre las competencias generales de la persona, situándola por tanto fuera de las 

estrictamente lingüísticas. Dentro del MCER, además, dicha competencia se denomina “conocimiento 

sociocultural” y representa “un aspecto del conocimiento del mundo”. Sin embargo le otorga, «la 

importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo porque, al contrario que 

en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su experiencia previa, 

y puede que esté distorsionado por los estereotipos» (2002: 100). A este respecto, en la misma obra se 

establecen hasta siete áreas de características distintivas de una sociedad que pueden ser objeto del 

conocimiento sociocultural: - la vida cotidiana; - las condiciones de vida; - las relaciones personales; - 

los valores, creencias y actitudes; - el lenguaje corporal; - las convenciones sociales; - el 

comportamiento ritual (2002: 101). Además que un conocimiento sociocultural, en el MCER también 

se hace referencia a una consciencia intercultural, que es el «resultado del conocimiento, la percepción 

y la comprensión de la relación entre el  “mundo de origen” y el “mundo de la comunidad objeto de 

estudio” (similitudes y diferencias distintivas)». El Marco común europeo, por tanto, nos facilita una 

descripción detallada de dicha competencia. Sin embrago, a diferencia de lo que hace en el caso de las 

competencias que considera estrictamente lingüísticas, no proporciona descriptores para distintos 

niveles de competencia sociocultural. 

 

La dimensión sociocultural del currículo de lengua extranjera, para el caso del español, aparece 

claramente recogida también en los “Objetivos generales” del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

donde, entre las tres grandes dimensiones establecidas desde la perspectiva del alumno (o del 

aprendiente de la lengua en general), aparece la que hace referencia al alumno como hablante 

intercultural. Según esta denominación, entonces, el alumno «ha de ser capaz de identificar los 

aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del español y establecer puentes entre 

la cultura de origen y la de los países hispanohablantes». A este respecto, el PCIC aclara que el 

concepto de hablante intercultural ha de entenderse en sentido amplio, es decir, no restringido a las 

actividades orales sino al papel del alumno en todo lo relacionado con la dimensión cultural. Para tener 

una idea más completa sobre la posición del PCIC con respecto a la competencia sociocultural, nos 

parece oportuno mencionar también “la dimensión social” que habla del alumno como agente social, y 

donde se especifica que éste «ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y 

ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción 
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social». A pesar de que en esta definición se destaque el aspecto comunicativo de la lengua, en 

realidad constituye un todo en uno con la dimensión intercultural antes citada. En efecto, en el mismo 

texto se declara que «la dimensión social conlleva poner en juego las habilidades y las actitudes 

interculturales».  

 

La presencia de una conciencia intercultural, es un aspecto de la competencia sociocultural reconocido 

y argumentado también por el PCIC. Esta se interpreta en un sentido amplio, como reflexión y acción 

y se despliega en distintas facetas o aspectos relacionados. En particular se plantea: 

 

 la importancia de que el alumno, o el aprendiente de la lengua, tome conciencia – 

particularmente en relación con las culturas de España y de los países hispanos – de la 

diversidad cultural y de la influencia que su propia perspectiva cultural puede tener a la hora 

de interpretar la realidad nueva;  

 la necesidad de identificar sus propias actitudes, sus motivaciones o su sensibilidad hacia las 

culturas a las que se aproxima;  

 el interés de que se familiarice con los referentes culturales y con las normas y las 

convenciones sociales, los valores, las actitudes y los comportamientos de las sociedades de 

España e Hispanoamérica.  

A este respecto, dentro de los “Objetivos generales”, llama la atención el papel activo que el alumno 

tiene que desarrollar a la hora de desenvolverse en situaciones interculturales. Él mismo, además, tiene 

que llegar a convertirse en un “intermediario cultural”, mediante la activación de determinadas 

estrategias y la capacidad de afrontar situaciones de malentendidos y conflictos de carácter cultural. 

Por tanto, desde una perspectiva didáctica, todo lo dicho hasta ahora se refleja en una enseñanza del 

idioma que pretende:  - promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la del país de origen, así 

como transmitir una imagen auténtica de aquella y colaborar con la destrucción de tópicos y 

prejuicios;  - colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad internacional, 

como el pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la valoración positiva de la diversidad y de la 

diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo (PCIC, 2006). A la luz de estos aspectos, por tanto, 

resulta evidente que, a nivel metodológico, el componente cultural tiene que ser parte integrante de los 

cursos de lengua extranjera, porque «a todo hecho de lengua subyace un hecho de cultura y porque 

todo hecho de lengua se estructura en función de una dimensión social y cultural» (Guillén Díaz, 

2004: 838).  

 

En términos generales, la así llamada competencia comunicativa consiste en un conjunto de 

conocimientos y capacidades generales subyacentes al uso de la lengua y que le permite a un hablante 

nativo saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, dónde, cuándo y de qué 

hablar (Martín Peris, 1998). A este respecto, Canale y Swain (1980) especifican diversas 

subcompetencias:  

 

 la lingüística (dominio del léxico, la morfología, la sintaxis, la semántica y la fonología); 

 la sociolingüística (las reglas socioculturales); 

 la discursiva (dominio de los recursos de coherencia y cohesión) y  

 la estratégica (compensa fallos de las otras subcompetencias).  

Esta subdivisión para la competencia comunicativa, por otro lado, parece coincidir bastante con los 

componentes establecidos por el MCER (2002:106): 
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 la competencia lingüística, 

 la competencia sociolingüística y  

 la competencia pragmática.  

En cuanto a la competencia lingüística, el MCER subraya que en general los sistemas lingüísticos son 

enormemente complejos y que, por tanto, «la lengua de una sociedad amplia, diversificada y avanzada 

nunca llega a ser dominada por ninguno de sus usuarios». Además, la evolución continua que cada 

lengua sufre, como respuesta a las exigencias de su uso en la comunicación, es para el MCER una 

demostración de que es imposible pensar en el dominio absoluto de una lengua. La mayoría de los 

estados nacionales ha intentado establecer una forma normalizada de la lengua, aunque nunca se ha 

elaborado una descripción completa y exhaustiva de ninguna lengua como un sistema formal para la 

expresión de significados (2002:106). Estas declaraciones, por tanto, niegan la posibilidad de que 

exista un modelo universal de descripción para todas las lenguas. A este respecto, la clasificación 

sobre los componentes principales de la competencia lingüística que el MCER propone, solo pretende 

ofrecer algunos parámetros y categorías que pueden resultar útiles para la descripción del contenido 

lingüístico y como base para la reflexión. Dichos componentes, que resultan definidos como el 

conocimiento de los recursos formales y la capacidad para utilizarlos, se distinguen en las siguientes 

competencias (2002:107):  

 

 la competencia léxica;   

 la competencia gramatical;  

 la competencia semántica;  

 la competencia fonológica;  

 la competencia ortográfica y  

 la competencia ortoépica. 

 

En el caso de la competencia lingüística, el MCER proporciona descriptores para distintos niveles de 

dominio de la lengua. De esta manera se muestra una clasificación por escalas del progreso en el 

desarrollo de la capacidad que tiene un alumno de utilizar los recursos lingüísticos. De esa forma se 

presenta a continuación: 

 

 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL 

C2 

 

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para 

formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad. No manifiesta 

ninguna limitación de lo que quiere decir. 

C1 

 

Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para expresarse con 

claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir. 

 

B2 

 

Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir. 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer descripciones claras, expresar puntos de 

vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le note 

mucho que está buscando las palabras que necesita. 

 

 

 

B1 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones impredecibles, para 

explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y para expresar 

pensamientos sobre temas abstractos o culturales, tales como la música y las películas. 

_____________________________________________________________________________________ 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente vocabulario como 

para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la familia, aficiones e intereses, 

trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones léxicas provocan repeticiones e incluso, a 

veces, dificultades en la formulación. 
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A2 

Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones cotidianas de 

contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y buscar palabras. 

_____________________________________________________________________________________ 

Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas: datos 

personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de información. Utiliza estructuras 

sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y fórmulas memorizadas al referirse 

a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las posesiones, etc. Tiene un repertorio 

limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones predecibles de supervivencia; suelen 

incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de comunicación poco frecuente. 

A1 Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a necesidades de 

tipo concreto. 

 

A la hora de planificar nuestra propuesta didáctica, el conocimiento de estos descriptores nos resultó 

efectivamente provechoso, ya que nos permitió trabajar los elementos lingüísticos con más facilidad 

en consideración a los distintos niveles de competencia lingüística de los dos grupos de estudiantes 

ELE involucrados en el proyecto didáctico que presentamos en este trabajo de investigación. 
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3 Propuesta didáctica 

3.1 Descripción de la propuesta didáctica 
 

Nuestra propuesta de intervención didáctica, titulada “Acercamiento a los pueblos indígenas de 

América a través de sus danzas”, está constituida por una matriz temática cuyo material está pensado 

para ser fácilmente adaptado según los diferentes niveles de competencia ELE y los distintos contextos 

de aprendizaje L2. El argumento de nuestra propuesta se basa en el acercamiento al estudio de la 

danza de tres pueblos indígenas: 

 

- Los Chatinos de México 

- Los Mapuches de Chile y Argentina 

- Los Cañaris de Ecuador 

El material elegido para tratar sobre este tema consiste en: 

 

- algunas imágenes significativas que muestran los tres pueblos indígenas en sus vestimentas 

tradicionales durante rituales o eventos folclóricos especiales (festivales, carnaval, etc); 

- tres breves vídeos seleccionados para ofrecer una muestra auténtica de algunas de las danzas 

practicadas por estos pueblos; 

- tres mapas de América del Sur para ubicar geográficamente la procedencia de cada pueblo. 

Según la clasificación de Castañer (2000), se han elegido danzas tradicionales-folclóricas y danzas 

étnicas ya que la dimensión social, cultural, geográfica, histórica y mítica que las cracteriza nos 

permite acercarnos a estos pueblos desde distintos niveles del saber. Esta base argumentativa, además, 

nos permitió explotar el tema elegido, también, desde una dimensión lingüística. En efecto, tanto el 

análisis de las vestimentas y los instrumentos musicales que caracterizan cada pueblo indígena, como 

la historia de las danzas seleccionadas y el estudio de sus significados, nos proporcionaron mucho 

vocabulario. Además, el estudio de los pasos, que caracterizan cada danza, nos permitieron trabajar, a 

nivel lingüístico, las partes del cuerpo interesadas y sus relativos verbos de movimiento.  

 

Con respecto al desarrollo de las actividades de la propuesta, se eligieron los métodos de enseñanza 

antes mencionados (sugestopedia, respuesta física total, enfoque por tareas) puesto que se 

consideraron como los más adecuados para lograr nuestros objetivos de aprendizaje, es decir 

desarrollar la competencia lingüística y sociocultural. En cuanto a la selección del material, cabe decir 

que, para obtener muestras auténticas y actualizadas, se recurrió al uso de internet (blogs, páginas web 

oficiales, YouTube). A este respecto, resultó muy importante el empleo de la tecnología (vídeo 

proyector y altavoces) para el desarrollo de las diferentes sesiones.  

 

El material mencionado constituye, por tanto, el núcleo de nuestra propuesta didáctica y se llevó a la 

práctica en dos contextos de aprendizaje ELE distintos:  

 

- The Language House, Universidad de Maryland, Estados Unidos. 

- Rudbeck School, Sollentuna, Stockholm, Suecia. 
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3.2 The Language House 

3.2.1 Contextualización  

 

The Language House Immersion Program es un programa de inmersión lingüística creado en el 1989 

en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. El programa proporciona a los estudiantes, 

seriamente interesados en el aprendizaje de lenguas, la oportunidad de practicar diariamente una 

lengua segunda en un contexto de estudio organizado y culturalmente variado. Los participantes, de 

hecho – a través de la organización de distintas actividades, del contacto diario informal entre 

compañeros, de la colaboración en eventos anuales en “la Casa de la Lengua” y de la participación en 

cursos complementarios en la lengua meta – pueden desarrollar competencias comunicativas en L2 

tanto a nivel académico como a nivel informal. 

 

Los alumnos, involucrados en esta experiencia de aprendizaje, residen en la Casa de la Lengua, 

ubicada dentro del Campus universitario, en apartamentos con otros estudiantes interesados en 

aprender la misma lengua. La Casa proporciona una atmósfera comunitaria internacional donde los 

residentes, colaborando entre ellos, desarrollan sus competencias lingüísticas en L2, bajo la dirección 

de un mentor y la coordinación de la facultad de Lenguas, Literaturas y Culturas. Por cada 

apartamento, además, se elige un líder, portavoz del grupo y responsable de la vivencia, cuyo nivel de 

competencia lingüística en la lengua meta es casi de nativo. The Language House disponde de 10 

grupos lingüísticos: el Árabe, el Chino, el Francés, el Alemán, el Hebreo, el Italiano, el Japonés, el 

Persiano, el Ruso y el Español. El contacto entre distintos países permite que los estudiantes adquieran 

un conocimiento más profundo sobre aspectos históricos, geográficos y sociológicos del mundo de la 

cultura meta. Este ambiente, evidentemente, favorece el desarrollo natural de la competencia 

sociocultural. 

 

En cuanto al tipo de alumnado, los estudiantes admitidos al programa son académicamente 

responsables y avanzados, y realmente interesados en mejorar sus competencias lingüísticas, 

manteniendo, por tanto, el espíritu del concepto de inmersión. El éxito del programa, en efecto, 

depende de la capacidad y la buena disposición a interactuar y funcionar en grupos de lengua, a 

promover y participar en las actividades de la casa, y a participar plenamente en la experiencia de la 

comunidad. A este respecto, resaltamos que la falta de participación en las distintas actividades y 

eventos influye de forma negativa para la admisión al año sucesivo. 

 

Los estudiantes, hemos dicho, están involucrados en eventos anuales. Éstos suelen ser: 

 

1. the House Assembly: fiesta de abertura del año académico; 

2. the Around World Dinner: fiesta donde los alumnos, en ocasión de una cena multicultural, 

cocinan y ofrecen sus especialidedes culinarias, presentando a la vez sus vídeos, donde actuan 

como actores, y cuyo guión va alrededor de un tema sociocultural elegido de común acuerdo; 

3. the Showcase: fiesta que cierra el año académico y que consiste en la realización de un 

espectáculo final por cada grupo sobre un argumento en el que los alumnos están interesados.  
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3.2.2 Descripción de la sesión didáctica 

 

Antes de mostrar en los detalles la secuencia de actividades realizadas en este contexto ELE, creemos 

oportuno decir que para la elección del argumento de la propuesta didáctica se consideraron las 

actividades previas desarrolladas por los alumnos en la “Casa de la Lengua”, con el objetivo de 

mantener una coherencia argumentativa capaz de añadir significación a las actividades propuestas para 

este proyecto. En particular, se puso atención en una de las últimas actividades desarrollada por el 

mentor del grupo ya que provocó interesantes debates entre los alumnos. En esta actividad, los 

estudiantes, a través de una imagen simbólica, tenían que reconocer el nombre del pueblo indígena o 

de la civilización desaparecida de América del Sur que le correspondía, buscando informaciones por 

internet. De la misma manera, también para la planificación de las actividades se consideraron las 

exigencias del grupo meta, pero esta vez a través de un cuestionario previo entregado unos días 

después de la realización del evento the Around World Dinner. Éste intentaba averiguar las opiniones 

de los estudiantes acerca de las dinámicas de trabajo que más les habían parecido adecuadas para la 

realización de los vídeos, para el evento mencionado. Teniendo en cuenta que the Around World 

Dinner fue un actividad/evento donde el elemento performativo jugó un rol fundamental, juzgamos 

pedagógicamente valioso diseñar la propuesta didáctica en consideración a las opiniones de esos 

mismos estudiantes sobre dicha experiencia. 

  

PLAN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Alumnado: 15 estudiantes: 11 mujeres y 4 hombres.  

Nivel: C1 

Tiempo disponible total: 90 minutos. 

 

Actividad 1: ¡Observa las imágenes! 

 

Tiempo: 10 minutos 

Justificación: Fue una actividad de precalentamiento para comprobar los conocimientos previos y 

despertar el interés de los alumnos. 

Objetivos: Activar conocimiento y vocabulario previo. 

Contenidos: - Léxico: relacionado con las vestimentas de los pueblos indígenas y con las partes del 

cuerpo. - Gramaticales: uso de las preposiciones. – Funcionales: saber describir, contestar y respetar 

los turnos de habla. 

Formas de trabajo: Grupo clase. 

Destrezas: Expresión oral; interacción oral. 

Procedimiento: En PowerPoint, a través de un vídeo proyector, se mostraron las imágenes 

selecionadas de los tres pueblos indígenas elegidos, sin proporcionar algún tipo de información previa. 

Los alumnos sentados en semi-círculo, intentaron contestar en plenaria a las preguntas que se les 

hacían. Éstas, en un primer momento, estaban dirigidas con el objetivo de establecer informaciones en 

cuanto a procedencia geográfica y contexto histórico-social. Mientras, en un segundo momento, 

estaban dirigidas a la descripción de las vestimentas y, asimismo, de los movimientos de los bailarines.  

Material para el alumno: - 

Material para el profesor: Imágenes fotográficas (ver Anexos); ordenador; vídeo proyector.   

Sugerencias para la ejecución: Llegar unos minutos antes del comienzo de la clase para averiguar el 

correcto funcionamiento de los aparatos tecnológicos. Imprimir las fotos en colores, en papel normal o 

fotográfico, en el caso de que los aparatos tecnológicos no funcionaran. No apagar del todo las luces 
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durante la proyección de las imágenes, para poder permitir una mejor interactuación con el grupo 

clase.  

 

 

Actividad 2: Danzas y Culturas 

 

Tiempo: 10 minutos 

Justificación: Fue una actividad central en la que se ofreció información de carácter histórico-social 

sobre los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, el material necesario para la realización de las 

actividades sucesivas. 

Objetivos: Proporcionar información sobre el significado de las danzas de cada uno de los tres 

pueblos y, asimismo, información de carácter histórico, social y geográfico de cada pueblo. Fomentar 

la capacidad de observación crítica, haciendo hincapié en las diferencias y semejanzas de los tres 

pueblos indígenas (música, tipo de baile, vestimentas, etc.) para el desarrollo de la competencia 

sociocultural.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con los pasos de las danzas, los movimientos de los bailarines y el 

uso de las vestimentas para realizar los pasos del baile; información de carácter histórico y geográfico. 

- Gramaticales: uso comunicativo de la lengua según el nivel de competencia lingüístico del grupo 

meta; - Funcionales: saber reconocer las imágenes de los vídeos y relacionarlas con las fotografías 

enseñadas en la actividad previa; saber comprender los vídeos en consideración a la información 

proporcionada por el docente; saber comparar critícamente los vídeos, destacando las semejanzas y las 

diferencias entre los tres pueblos; saber ubicarse a nivel espacial.   

Formas de trabajo: Explicación por parte del profesor. 

Destrezas: Comprensión oral. 

Procedimiento: Se mostraron las danzas de los tres pueblos indígenas seleccionados proyectando tres 

vídeos representativos de dos minutos cada uno. Mientras tanto, se explicó el significado de cada 

danza, proporcionando también informaciones de carácter histórico-social del pueblo en cuestión. Al 

terminar cada vídeo, a través del uso del proyector, se enseñaron tres mapas geográficos para ubicar 

con facilidad los publos analizados. Cada mapa, además, mostraba el enlace donde poder encontrar el 

vídeo mostrado. 

Material para el alumno: - 

Material para el profesor: tres vídeos (sobre la danza de los pueblos indígenas elegidos) disponibles 

en internet; tres mapas geográficos (ver Anexos); ordenador; vídeo proyector; altavoces. En cuanto al 

material informativo de carácter histórico-social sobre los tres pueblos indígenas remitimos a los 

mismos enlaces citados al final del los tres textos para el contexto ELE sueco (ver Anexos). 

Sugerencias para la ejecución: Se aconseja guardar los vídeos en una memoria USB para no 

necesitar el acceso a internet. 

 

 

Actividad 3: ¡Practiquemos estas danzas! 

 

Tiempo: 25 minutos. 

Justificación: Fue una actividad colaborativa pensada para que los alumnos pudieran practicar, en un 

espacio que no fuera el aula, las danzas mostradas, ensayando entre ellos, sin la presencia del docente, 

tanto a nivel corporal como a nivel lingüístico. 

Objetivos: Desarrollar la competencia sociocultural a través de la práctica de los bailes en equipo; 

desarrollar la competencia lingüística por medio de la puesta en práctica en equipo de las instrucciones 

de la “Consigna” (ver Anexos). 



26 

 

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo y las vestimentas. - Gramaticales: uso 

de las preposiciones y del conjuntivo presente para los mandatos formales - Funcionales: observar las 

imágenes de los vídeos seleccionados e intentar reproducir las danzas de los pueblos indígenas 

propuestos, aunque de forma semplificada; saber trabajar en grupo de forma colaborativa descubriendo 

y respetando las capacidades performativas de cada uno; saber coordinarse y organizarse en distintos 

turnos de habla a la hora de explicar los pasos de las danzas; saber explicar y decribir los movimientos 

del cuerpo según las instrucciones de la “Consigna”; saber hablar delante de un público.  

Forma de trabajo: Trabajo de grupo.  

Destrezas: Expresión oral; destrezas motoras básicas locomotrices (caminar, saltar, etc.) y no 

locomotrices (doblar, estirar, torcer, virar y combinaciones de los mismos)
 8
. 

Procedimiento: Al terminar los vídeos y la explicación de las danzas, se presentó la “Consigna” a 

través del vídeo proyector. Para añadir un valor concreto a la actividad y, asimismo, darle más 

significado, se decidió relacionar la consigna con el Showcase, el espectáculo final que cierra el año 

académico y donde los alumnos de lengua española tienen que representar un aspecto cultural del 

mundo hispano. Conforme a las intrucciones de la consigna, se comunicó a los alumnos que se 

dividieran en tres grupos, un grupo por cada baile, y que en 20 minutos, en uno de los tres pisos que 

disponían en la Casa de la Lengua, practicaran a nivel corporal las danzas y, asismismo, a nivel 

lingüístico la explicación de los pasos de dicha danza, para después mostrarlos y comentarlos al resto 

de sus compañeros. Tras haber aclarado las intrucciones, los estudiantes se organizaron entre ellos 

para la división en grupos y rápidamente se fueron a los pisos para ensayar. Cada alumno, antes de 

empezar la propuesta didáctica, recibió en su correo electrónico el enlace para poder ver el vídeo en 

internet.  

Material para el alumno: Un ordenador por grupo para mirar los vídeos. 

Material para el profesor: La “Consigna” (ver Anexos); ordenador; vídeo proyector. 

 

 

Actividad 4: ¡Y ahora...que bailen! 

 

Tiempo: 30 minutos (10 minutos por cada grupo más o menos). 

Justificación: Practicar las partes del cuerpo, las preposiciones y el subjuntivo presente para los 

mandatos formales. Proponer a los alumnos un ejemplo concreto de lo que habrían tenido que 

desarrollar para el espactáculo final del Showcase, con el objetivo de motivarles hacia el uso correcto 

de la lengua. 

Objetivos: Demostrar, delante de un público, el trabajo desarrollado previamente durante el ensayo en 

grupo; realizar la tarea de manera seria y responsable demostrando la capacidad de cooperación y 

organización en grupo; respetar y apreciar las distintas capacidades performativas de cada uno, 

ofreciendo a todos la posibilidad de expresarse a través de su cuerpo y sus capacidades lingüísticas; 

saber hablar delante de un público respetando los turnos de habla; ser consciente de su propia 

presencia “escénica” tanto a través de su cuerpo, como a través de su voz; acercarse al significado de 

la danza representada de una forma más auténtica y real gracias a la experiencia de su propio 

performance; no sentir vergüenza a la hora de bailar y, asimismo, a la hora de dar explicaciones sobre 

los pasos de la danza al “público” presente; llegar a un sentimiento de condivisión social y cultural con 

las tradiciones de los pueblos indígenas estudiados. 

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo y las vestimentas. - Gramaticales: uso 

de las preposiciones y del conjuntivo presente para los mandatos formales. - Funcionales: saber 

                                                   
8 Para la clasificación de estas destrezas nos basamos en la obra de Wickstrom Ralph. L.: Patrones motores básicos. Alianza Deporte, 

Madrid, 1990.  
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establecer y respetar los turnos de habla; saber hablar delante de un público; saber describir; saber 

coordinar las explicaciones lingüísticas con los movimientos del cuerpo; saber contestar; saber 

reformular frases.  

Formas de trabajo: Trabajo en equipo. 

Destrezas: Expresión oral; comprensión oral; destrezas motoras básicas locomotrices y no 

locomotrices; destrezas rítmicas; destrezas espaciales. 

Procedimiento: Antes de empezar, se repitieron las instrucciones (1. representar la danza del pueblo 

indígena; 2. explicar el baile repitiendo los pasos; 3. bailar de nuevo la danza todos juntos). Asimismo, 

se recordó a los alumnos que consideraran la actividad como una prueba muy parecida a la que habrían 

realizado para el espectáculo final del Showcase y que, por tanto, imaginaran un contexto más formal 

en el que se mostrara un uso de la lengua más cuidadoso. Empezó el grupo de los Chatinos: tres 

mujeres y tre hombres. Bailaron en pareja, un minuto, con la música del vídeo sin mostrar el vídeo. Al 

parar la música, siguió la explicación de los pasos de la danza. Todos los alumnos, por tanto, se 

levantaron para repetir los movimientos e intentar aprender el baile. En esta parte de la actividad 

participó también el profesor ELE en formación. Tras la explicación, se volvió a poner la música para 

bailar todos juntos. Siguió el grupo de los Mapuches que desarrollaron la actividad según la misma 

dinámica del grupo anterior. Ese grupo estaba constituido por cinco mujeres: cuatro bailaban mientras 

la quinta tocaba una lata, como fuese un tambor, para dar el ritmo. Finalmente danzó el grupo de los 

Cañaris. Esta agrupación estaba constituida por cuatro alumnos: tres mujeres y un hombre, bailando en 

parejas. Como para el grupo de los Chatinos y de los Mapuches, esos estudiantes desarrollaron la tarea 

siguiendo las mismas instrucciones.  

Material para el alumno: -  

Material para el profesor: Altavoces para poner la música de los tres bailes. 

 

 

Actividad 5: Reflexionemos sobre nuestro performance  

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Reflexión sobre la actividad. 

Objetivos: Desarrollar la capacidad de evaluar pedagógicamente y culturalmente la sesión didáctica; 

saber evaluar de manera objetiva y constructiva la ejecución del performance de los compañeros y, 

asimismo, su propia ejecución; desarrollar la capacidad de ser aprendientes críticos y conscientes de su 

propio aprendizaje.  

Contenidos: - Léxico: uso general de la lengua según el nivel de competencia lingüística del grupo 

meta. – Gramaticales: uso de las preposiciones y del subjuntivo presente para los mandatos formales. 

– Funcionales: saber expresar opiniones y pensamiento crítico; saber contestar apropiadamente y 

respetar los turnos de habla. 

Formas de trabajo: Grupo clase. 

Destrezas: Interacción oral; comprensión y expresión oral; comprensión lectora. 

Procedimiento: Al terminar los performances de cada grupo, los alumnos volvieron a sentarse en 

semi-círculo como durante el comienzo de la sesión. En plenaria, se les preguntó qué danza les había 

más gustado y por qué. De la misma manera, se les preguntó con respecto a las dificultades 

encontradas en la realización de la tarea y en las posibles soluciones, y también cómo consiguieron 

organizarse para la presentación del performance y su explicación. A nivel más general, además, se 

reflexionó sobre toda la sesión, y se realizaron diferentes preguntas con respecto a lo qué les gustó más 

de la actividad y qué aprendieron de la misma. Finalmente, se les enseñó a través del vídeo proyector 

la tabla de las preposiciones y de los verbos para el uso de los mandatos formales (ver Anexos). En 

esta última parte, se declaró el hecho de que a lo largo de la actividad, para describir y explicar los 
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pasos de las danzas, los alumnos tuvieron que recurrir al uso de las preposiciones y, asimismo, para 

dirigirse a un público formal, al uso del subjuntivo presente. 

Material para el alumnos: - 

Material para el profesor: Tabla de las preposiciones y de los verbos para los mandatos formales 

(ver Anexos); ordenador; vídeo proyector.  

Sugerencias para la ejecución: Para que las reflexiones resulten significativas y lleven a 

determinados objetivos de aprendizaje, se aconseja establecer previamente un guión (sujeto a 

variaciones) de preguntas o de cuestiones sobre las que el docente desea hacer hincapié durante el 

debate.  

2.3 Rudbeck School  

2.3.1 Contextualización 

 

El segundo contexto de aprendizaje ELE, donde se realizó la misma propuesta didáctica adaptada 

según las exigencias y necesidades del grupo meta, fue Rudbeck School. Se trata de una escuela 

secundaria superior pública, ubicada en Sollentuna, un pequeño municipio muy cerca de la capital 

sueca. Este instituto se hace portavoz de una educación de carácter internacional, donde los alumnos 

pueden encontrar con facilidad un entorno multicultural que les permita desarrollarse como individuos 

socialmente abiertos y tolerantes. En la promoción del programa de bachillerato, en efecto, se describe 

claramente el tipo de alumnado que caracteriza la escuela. En este sentido, el instituto se dirige a un 

tipo de estudiante con una mentalidad internacional, dispuesto a trabajar hacia el desarrollo de un 

mundo más pacífico y tolerante. Asimismo, busca a un alumno al que le guste formarse con colegas 

pertenecientes a otras culturas y antecedentes culturales; que desee estar involucrado en otras 

actividades afuera del mundo escolar; que tenga una personal dedicación en el servir la comunidad 

tanto a nivel local como a nivel global, actuando de forma diferente y positiva en la vida de los demás 

y en el ambiente; que le guste cuestionarse con respecto a situaciones nuevas y desconocidas; que esté 

interesado en la escuela en general y en la organización de su trabajo; que le guste ponerse en tela de 

juicio en discusiones de alto y profundo nivel cultural. La escuela, por tanto, promueve un tipo de 

alumnado consciente del entorno multi-cultural en el que vive y de la cualidad de aprendizaje que 

dicho entorno puede originar. El mismo instituto, en efecto, sostiene que distintas universidades del 

mundo reconocen el alto nivel cualitativo de su programa internacional de bachillerato. 

 

Por lo que respecta a la organización de la didáctica, los institutos como Rudbeck se caracterizan por 

tener un curso de estudios de tres años: un primer año básico, llamado Pre – DP (Diploma 

Programme), de carácter introductorio y preparatorio al desarrollo de las competencias necesarias para 

el conseguimiento del Diploma; y un segundo y tercer año, llamados Diploma Programme years, de 

carácter más específicos, donde se les pide a los estudiantes que elijan un recorrido de estudios más 

definido, seleccionando las seis asignaturas que quieren profundizar. A este respecto, los alumnos 

deben elegir también las tres materias que quieren estudiar según un nivel más avanzado (Higer Level) 

y las que, en cambio, quieren estudiar a un nivel estándar (Standard Level).  

 

En cuanto a la estructura de las clases, cada aula está equipada con un vídeo proyector, un panel telón, 

un ordenador, el acceso a internet y una pizarra blanca de rotulador colgada en la pared. Los alumnos 

disponen de pupitres, dispuestos de manera bastante libre e irregular, y el docente de una mesa sin 

tarima. Los alumnos empiezan las clases a las ocho de la mañana y terminan a las cuatro de la tarde, 
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desde el lunes hasta el sábado. Al igual que el sistema estadounidense, cada estudiante dispone de un 

pequeño armario donde guardar sus objetos personales y libros. Estos aparadores están colocados, uno 

tras el otro, por todos los corredores del edificio. Los alumnos, además, no desarrollan sus clases 

siempre en el mismo lugar, sino, dependiendo de las distintas asignaturas, van cambiando de aula al 

término de cada clase. Entre la mañana y la tarde, los alumnos disponen de una larga pausa en la que 

aprovechan para ir a comer en el comedor. Asimismo, en el tiempo que les queda, disfrutan de la 

cafetería (y, a menudo, de la música “pinchada” por algunos alumnos). Este lugar – sobre todo durante 

el invierno, cuando no es posible aprovechar del espacio exterior para descansar – permite, de una 

forma natural, el encuentro entre todos los alumnos de la escuela favoreciendo, por tanto, diferentes 

niveles de socialización e interacción entre ellos. Se caracteriza, además, por ser un ambiente muy 

relajante, donde la personalidad de cada estudiante puede mostrarse con más facilidad y autenticidad. 

De esta manera, resulta ser un ambiente muy importante tanto a nivel social como inter-cultural. 

2.3.2 Descripción de las sesiones didácticas 

 

Antes de presentar el plan de las actividades desarrolladas en este segundo contexto ELE, queremos 

destacar que, para nuestros objetivos de investigación, fue motivador poder trabajar en un entorno de 

aprendizaje cuyos propósitos educativos hacen hincapié en el desarrollo de la competencia 

sociocultural. A este respecto, tanto la internacionalidad del alumnado, como la interculturalidad de 

los programas curriculares, nos permitió presentar nuestra intervención didáctica con mayor facilidad 

y soltura. Efectivamente, con el objetivo de ofrecer un continuum argumentativo que pudiera 

enriquecer el conocimiento de los alumnos y, asimismo, promover  el desarrollo de un pensamiento 

crítico y constructivo, se decidió poner en marcha nuestra propuesta didáctica tras la realización en la 

escuela de una conferencia sobre las injusticias sociales en Guatemala. El encuentro fue ocasión de 

importantes reflexiones de carácter histórico, social y humano que, especialmente para la asignatura de 

español, desembocaron en la realización de algunas actividades donde los alumnos pudieron 

profundizar en los temas tratados y ser también pensadores más críticos y conscientes sobre cuestiones 

culturalmente muy delicadas. De esta manera, el argumento de nuestra intervención didáctica pudo 

relacionarse con facilidad a las actividades programadas, permitiendo dar mayor sentido y justificación 

a las actividades. 

 

Con respecto a la selección de los contenidos lingüísticos, léxicos y funcionales, se consideró el nivel 

de competencia lingüística del grupo meta y, asimismo, el programa de lengua española desarrollado 

hasta aquel momento. Para la realización de la propuesta se establecieron cuatro encuentros en total. 

De esta manera, la matriz argumentativa presentada al principio tuvo que adaptarse también teniendo 

en cuenta el tiempo disponible. Para el diseño de las actividades, además, se consideraron las distintas 

exigencias de los alumnos, el tipo de aula, el espacio para la realización del performance final y las 

herramientas tecnológicas ofrecidas por el instituto. 

 

Antes de empezar las sesiones, los alumnos fueron informados que habrían sido protagonistas de un 

proyecto didáctico experimental promovido y realizado por un profesor ELE en formación. Para que el 

contacto entre el nuevo docente y los alumnos no resultara demasiado directo, se estableció un primer 

encuentro informal de presentaciones generales. En esta ocasión, se proporcionaron más 

informaciones con respecto a la propuesta didáctica, para que los alumnos pudieran comprender el 

significado pedagógico del proyecto. Por tanto, durante el encuentro se facilitaron algunas 

informaciones generales sobre los pueblos indígenas estableciendo conexiones con la última actividad 

desarrollada. Asimismo, para despertar curiosidad y motivación, se informó la clase sobre la 
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realización de un performance final delante de otro grupo de alumnos, sin explicitar en qué consistía 

exactamente el espectáculo.  

  

PLAN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Alumnado: 11 alumnos en total; 5 hombres y 6 mujeres. 

Nivel: B2 

Tiempo total: 60 minutos 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Actividad 1: ¿qué significa Performance?
9
 

 

Tiempo: 5 minutos. 

Justificación: Fue una actividad de precalentamiento para activar conocimiento previo y despertar el 

interés de los alumnos.  

Objetivos: Comprobar el conocimiento y las opiniones de los alumnos acerca del tema; establecer 

relaciones con lo expresado por los alumnos de Estados Unidos (ver nota al pie de página n. 9).  

Contenidos: - Léxico: basado en el uso de sustantivos - Gramatical: uso de oraciones causales y de 

verbos de opinión. – Funcionales: saber expresar ideas de forma resumida; saber argumentar y 

justificar las propias opiniones. 

Formas de trabajo: Antes trabajo individual y después en plenaria. 

Destrezas: Producción escrita, comprensión oral e interacción oral. 

Procedimiento: Se introdujo el argumento de la propuesta didáctica escribiendo en el medio de la 

pizarra la palabra performance y preguntando en plenaria sobre el significado del término. Tras haber 

despertado las primeras dudas e intentos de respuestas, se pidió a los alumnos que en un papel blanco, 

previamente repartido, escribieran una palabra capaz de resumir el significado de la palabra en 

cuestión. Después de 2 minutos, para que pudieran pensar, los alumnos tuvieron que levantarse y 

pegar, alrededor de la palabra escrita en la pizarra, su propio papel. Al terminar, se leyeron todas las 

palabras y se pidió a todos los participantes que ofrecieran explicaciones en cuanto a sus respuestas.  

Material para el alumno: Papel blanco, celo, bolígrafos. 

Material para el profesor: Rotulador para escribir en la pizarra; tijeras; celo.  

Sugerencias para la ejecución: Para no interrumpir el ritmo de la actividad, se aconseja cortar antes 

los trozos de celo y dejarlos al alcanze de los alumnos. 

 

 

Actividad 2: Nuestro cuerpo... 

 

Tiempo: 15 minutos. 

Justificación: Fue una actividad pensada para que los alumnos pudieran poner a prueba sus 

conocimientos previos sobre las partes del cuerpo y, asimismo, activar nuevos procesos cognitivos. El 

ejercicio, además, sirvió para introducir los elementos principales que caracterizan nuestra propuesta: 

cuerpo, baile, movimiento. 

                                                   
9
 Esta actividad se realizó también en Estados Unidos. Nació de forma espontánea, en un contexto informal, antes de que los alumnos de la 

Language House contestaran al cuestionario previo que se entregó y explicó en esa misma ocasión, y cuyo objetivo, como ya hemos dicho, 

era obtener datos útiles para la planificación de las actividades de la propuesta didáctica descrita en los apartados anteriores. El ejercicio se 

realizó oralmente en uno de los pisos de español de la Casa de las Lenguas y fue grabado. En cuanto a la actividad en sí, se preguntó a los 

alumnos que expresaran, a través de una sola palabra, el significado del término performance.  
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Objetivos: Comprobar vocabulario previo e introducir los alumnos a los argumentos de la propuesta 

didáctica. 

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo. – Funcionales: saber identificar y 

nombrar (en este caso, las partes del cuerpo indicadas en la imagen).  

Formas de trabajo: Individual o en grupo de dos. 

Destrezas: Expresión escrita. 

Procedimiento: En PowerPoint, a través de un vídeo proyector, se mostró la imagen de un bailarín de 

breakdance (ver Anexos) rodeado de etiquetas  que indicaban, de forma caótica, las partes del cuerpo. 

Asimismo, se mostró la imagen de un actor (ver Anexos), también rodeado de etiquetas desordenadas 

que indicaban las partes de la cara y de la mano. Los alumnos, utilizando las fotocopias entregadas 

previamente (ver Anexos), tuvieron que ordenar las etiquetas de las dos imágenes escribiendo 

correctamente las distintas partes del cuerpo y de la cara en correspondencia de su lugar. Una vez 

terminada la tarea, se proporcionaron en plenaria las soluciones, por medio del vídeo proyector, 

descubriendo una tras la otra, gracias a las herramientas ofrecidas por el programa PowerPoint,  las 

palabras correctas (ver Anexos). 

Material para el alumnos: Dos fotocopias por cada imagen, una con las etiquetas vacías y una con 

las etiquetas puestas de forma caótica.  

Material para el profesor: Dos imágenes por cada personaje: en la primera se muestran las etiquetas 

puestas de forma caótica, en la segunda las etiquetas puestas correctamente y mostradas en secuencias 

gracias al programa PowerPoint (ver Anexos). Ordenador y vídeo proyector. 

 

 

Actividad 3: Nuestro cuerpo...¡una “fuente de actividad”! 

 

Tiempo: 15 minutos. 

Justificación: Proporcionar verbos de movimiento teniendo en cuenta con qué partes del cuerpo 

suelen usarse. Asimismo, introducir verbos de sentimientos. 

Objetivos: Trabajar con nuevo vocabulario; comprender el uso de los verbos de movimiento 

relacionándolos con las partes del cuerpo y reflexionar sobre su uso (por ejemplo, el uso de mismos 

verbos para distintas partes del cuerpo). Introducir los verbos de sentimiento y reflexionar sobre cómo 

algunas partes del cuerpo (ojos, manos, brazos, etc.) pueden expresar emociones y comunicar.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo. – Gramatical: verbos de movimiento y 

de sentimiento al infinitivo  – Funcionales: saber expresar emociones y opiniones; saber imaginar; 

saber reconocer la polifuncionalidad semántica de los verbos. 

Formas de trabajo: Individual o en grupo de dos. 

Destrezas: Expresión escrita; comprensión oral; interacción oral. 

Procedimiento: Por medio del vídeo proyector, se enseñó la imagen titulada “Las ‘nubes’ de los 

verbos” (ver Anexos). De esta manera se mostraron diferentes verbos, la mayoría de movimiento y 

solo unos cuantos de sentimiento. Éstos aparecían agrupados dentro de cada nube según el nivel de 

sinonimía o antonimía. Asimismo, algunas “nubes de los verbos” se crearon en consideración a partes 

específicas del cuerpo. Tras explicar la organización de las nubes, se enseñaron las imágenes sucesivas 

relacionadas a las partes del cuerpo. Cada imagen ponía al principio una frase incompleta (por ej. 

“Con las manos puedo...”) pensada para que los alumnos pudieran llenar las nubes vacías, puestas 

alrededor de una fotografía que reproducía la parte del cuerpo mencionada (ver Anexos). Para 

descubrir el significado de los verbos desconocidos, se permitió el uso del diccionario. Al terminar el 

tiempo a disposición, se revisó en plenaria la actividad averiguando, imagen tras imagen, cómo habían 

sido relacionados los verbos con las partes del cuerpo. Además, se comentaron las respuestas menos 

comunes, intentando establecer pequeños debates.   
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Material para el alumnos: Fotocopia sobre la “Las ‘nubes’ de los verbos”y las partes del cuerpo 

seleccionadas para la actividad.  

Material para el profesor: Imagen de “Las ‘nubes’ de los verbos”; ordenador; vídeo proyector. 

Sugerencias para la ejecución: Para esta actividad se aconseja proporcionar material fotográfico en 

colores. La escasa calidad de las fotocopias entregadas, de hecho, no permitió que los alumnos 

pudieran apreciar el hilo temático que las unía y caracterizaba.   

 

 

Actividad 4: Nuestro cuerpo...¡Expresión de cultura! 

 

Tiempo: 15 minutos. 

Justificación: Repasar las preposiciones; acercar los alumnos al argumento principal de la propuesta 

didáctica; ofrecer informaciones de carácter histórico y social sobre un pueblo indígena.  

Objetivos: Reconocer la relación étnica que une las diferentes imágenes presentes en el material 

entregado para la actividad anterior; saber reconocer las preposiciones que aparecen en el texto; 

establecer una relación entre las imágenes de la Actividad 3 y el argumento del texto; saber reconocer, 

dentro del texto, los verbos y las partes del cuerpo trabajadas en las actividades previas. 

Contenidos: - Léxico: expresiones relacionadas con las partes del cuerpo y los verbos de movimiento. 

– Gramatical: las preposiciones. – Funcionales: saber observar; saber establecer relaciones entre 

material iconográfico y contenido textual; saber identificar las preposiciones presentes en un texto y 

comprender su uso. 

Formas de trabajo: Individual y después en grupo. 

Destrezas: Comprensión lectora. 

Procedimiento: Esta actividad se introdujo pidiendo a los alumnos que miraran con atención las 

imágenes de la Actividad 3 para que establecieran posibles relaciones entre las distintas figuras. Tras 

haber argumentado en plenaria, destacando el elemento étnico que caracteriza y une las imágenes, se 

presentó el texto. Los alumnos, por tanto, tuvieron 10 minutos para leerlo y subrayar las preposiciones.  

Tratándose de la última actividad, los alumnos se centraron más en el aspecto lingüístico del texto que 

en su significado. Por esta razón se les pidió que en casa volvieran a leer el texto para comprenderlo 

plenamente. Terminado el tiempo a disposición, se corrigió la actividad todos juntos mostrando a 

través del vídeo proyector el texto y las diferentes preposiciones marcadas en secuencia, utilizando el 

programa PowerPoint.  

Material para el alumnos: Fotocopia del texto “Los Mapuches”( ver Anexos).  

Material para el profesor: Imagen del  texto “Los Mapuches” con las preposiciones evidenciadas 

(ver Anexos) y mostradas a través del programa PowerPoint; vídeo proyector, ordenador. 

 

 

Actividad 5: Tareas para la casa 

 

Tiempo: 5 minutos. 

Justificación: Practicar los verbos de las “nubes” y las preposiciones describiendo las reacciones del 

cuerpo en situaciones de movimiento o en estados emocionales.  

Objetivos: Llegar a usar con más soltura los verbos trabajados y las prepocisiones; reconocer la 

importancia del uso de estos verbos y de las preposiciones para expresar movimientos y sentimientos.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con estados emocionales, los verbos de movimiento y las partes 

del cuerpo.  – Gramatical: conjugación a la primera persona singular del presente de indicativo de los 
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verbos de movimiento; uso de las preposiciones. – Funcionales: saber describir movimientos; saber 

expresar emociones. 

Formas de trabajo: Individual. 

Destrezas: Comprensión lectora; expresión escrita.  

Procedimiento: A través del vídeo proyector, se enseñaron las instrucciones para la tarea en casa (ver 

Anexos). Éstas se leyeron y se explicaron por medio de ejemplos para que todos los alumnos 

entendieran el procedimiento del ejercicio.  

Material para el alumnos: Fotocopia con las instrucciones de las tareas y el ejercicio.  

Material para el profesor: Imagen de las intrucciones; vídeo proyector, ordenador. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Tiempo total: 60 minutos. 

 

Actividad 0: Corrección de las tareas 

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Comprobar el trabajo desarrollado por los alumnos en casa; ofrecer una continuidad 

temática y lingüística entre las dos sesiones. 

Objetivos: Emplear correctamente las preposiciones y las partes del cuerpo para describir 

movimientos y estados emocionales. Adquirir el vocabulario nuevo proporcionado en las actividades 

de la primera sesión a través de su uso en las frases inventadas por los alumnos. 

Contenidos: - Léxico: relacionado con estados emocionales, los verbos de movimiento y las partes 

del cuerpo.  – Gramatical: conjugación a la primera persona singular del presente de indicativo de los 

verbos de movimiento y uso de las preposiciones (ej. “Cuando me despierto...levanto los brazos para 

estirarme). – Funcionales: saber describir; saber expresar emociones. 

Formas de trabajo: Individual. 

Destrezas: Comprensión lectora; expresión oral; interacción oral.  

Procedimiento: Antes de empezar la primera actividad de la segunda sesión, se pidió a los alumnos 

que cogieran la fotocopia de las “Tareas para la casa” para corregir los ejercicios. En forma caótica, se 

preguntó a cada alumno que leyera en voz alta una de sus frases que más le había gustado. De la 

misma manera, para evitar que se repitiera la misma tipología de frases, se hicieron preguntas sobre 

distintos temas obteniendo así respuestas más variadas. Tras haber comprobado que todos los alumnos 

habían hecho correctamente el ejercicio, se repartió el primer material de la segunda sesión. 

Material para el alumnos: Misma fotocopia entregada al terminar la primera sesión. 

Material para el profesor: -  

 

 

Actividad 1: Escucha la música y cierra los ojos 

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Fue una actividad de precalientamiento para despertar el interés de los alumnos, 

introducir el argumento central de la propuesta didáctica y comprobar conocimiento previo de los 

alumnos.  

Objetivos: Relajarse; dejarse llevar por nuevas emociones y pensamientos; comprender el tipo de 

contexto social y topográfico recurriendo al propio conocimiento enciclopédico.  
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Contenidos: - Léxico: relacionado con la geografía, la música y los estados emocionales. – 

Gramatical: uso de las preposiciones de lugar (ej. “Nos encontramos en una zona...”); conjugación al 

presente indicativo de la primera persona singular de los verbos que expresan sentimientos y opinión 

(ej. “Cuando escucho esta música pienso en...; me siento...; me provoca...) . – Funcionales: saber 

escuchar; reconocer géneros y formas musicales diferentes; saber interpretar las propias emociones; 

saber contestar; saber describir sus propios estados emocionales. 

Formas de trabajo: Primero individual y después en pequeños grupos de dos o tres. 

Destrezas: Comprensión musical; comprensión lectora; expresión escrita; expresión oral; interacción 

oral.  

Procedimiento: Se informó a los alumnos que iban a escuchar tres tipos de música. Para que pudieran 

centrarse en las melodías, se les dijo que cerraran los ojos y que intentaran relajarse. Tras la escucha, 

se enseñaron, por medio del vídeo proyector, las preguntas sobre los tres tipos de música. Los 

alumnos, por tanto, utilizaron la fotocopia previamente entregada para contestar a las preguntas. En 

esta actividad, se dejó a los alumnos libres de trabajar solos o en pequeños grupos de dos o tres. Lo 

importante era que las respuestas fuesen individuales. Al terminar el ejercicio, se averiguaron delante 

de todos las respuestas pidiendo, además, que las justificaran para entablar, de esta manera, pequeños 

debates. 

Material para el alumnos: Fotocopia con las instrucciones y las preguntas (ver Anexos).  

Material para el profesor: Música de los tres vídeos sobre la danza de los pueblos indígenas; vídeo 

proyector, ordenador, altavoces. 

Sugerencia para la ejecución: Guardar los tres vídeos en una memoria USB para no depender del 

acceso a internet; averiguar antes del comienzo de la clase el funcionamiento de los altavoces y 

practicar el uso de los aparatos tecnológicos para tener más confianza a la hora de empezar la 

actividad.  

 

 

Actividad 2:Imágenes y música en diálogo 

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Presentar los tres pueblos indígenas con los que habrían seguido trabajando a lo largo 

de la sesión; ofrecer las soluciones a las preguntas de la actividad previa.  

Objetivos: Establecer relaciones entre la música y las imágenes; comprobar la veracidad de las 

intuiciones desarrolladas para la actividad anterior.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con los instrumentos musicales, las vestimentas tradicionales de 

los pueblos indígenas. – Gramatical: uso de los verbos de opinión (por ej. creer, opinar, etc.) y de la 

preposición para (por ej. en expresiones como “Para mí...”). – Funcionales: saber escuchar y 

reconocer un género musical; saber interpretar y distinguir entre distintos géneros musicales; saber 

relacionar las imágenes a los tipos de música. 

Formas de trabajo: En grupos de dos. 

Destrezas: Comprensión lectora; expresión oral; interacción oral.  

Procedimiento: Para esta actividad, se enseñó una diapositiva con las instrucciones utilizando el 

vídeo proyector. A esta altura, se explicó a los alumnos que iban a escuchar nuevamente las mismas 

músicas para relacionarlas a las imágenes presentes en las fotocopias entregadas. Los estudiantes, por 

tanto, en grupos de dos observaron las fotos escuchando la música al mismo tiempo. Durante esos 

minutos, además, se proyectaron en rotación las mismas imágenes para ofrecer una mejor calidad de 

visión de las fotos. Al terminar, se averiguaron en plenaria las diferentes respuestas para proporcionar 

finalmente las soluciones.  
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Material para el alumnos: Fotocopias con las instrucciones y las imágenes de los tres pueblos 

indígenas (ver Anexos).  

Material para el profesor: Imágenes de los tres pueblos indígenas; vídeo proyector, ordenador, 

altavoces. 

Sugerencias para la ejecución: Se aconseja que las fotocopias entregadas a los alumnos estén en 

colores. Tratándose de una actividad basada en la observación de las imágenes, la escasa calidad de 

dicho material puede determinar el fracaso de la actividad. 

 

 

Actividad 3: ¡Mira cómo se bailan estas músicas! 

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Enseñar las danzas de los tres pueblos indígenas elegidos; procurar información de 

carácter geográfico; proporcionar los enlaces de los tres vídeos.  

Objetivos: Indicar el origen geográfico de los tres pueblos indígenas y averiguar, de esta manera, si 

las respuestas al cuestionario de la Actividad 1 habían sido correctas. Satisfacer las curiosidades de 

los alumnos enseñandoles, a través de los vídeos, las danzas que caracterizaban las músicas 

escuchadas anteriormente.  

Contenidos: - Léxico: Relacionado con elementos geográficos (ubicación territorial; divisiones 

regionales; confines entre países; los puntos cardinales: ej. “está ubicado en; se encuentra en; está 

cerca de). – Gramatical: uso de las preposiciones de lugar; empleo de los adverbios y locuciones 

adverbiales de lugar. – Funcionales: saber decir sobre ubicaciones territoriales, saber indicar 

distancias, fronteras, etc. Saber establecer relaciones entre el tipo de danza y la música; saber 

reconocer los contextos donde los performances tienen lugar; saber establecer semejanzas y 

diferencias entre los tres pueblos indígenas.  

Formas de trabajo: Individual. 

Destrezas: Comprensión musical; comprensión icónica; comprensión lectora; expresión oral. 

Procedimiento: Tras haber analizado las imágenes en relación a la música, por cada pueblo indígena 

se mostró un mapa para que los alumnos pudieran ubicarlos geográficamente. Después de comentar 

cada imagen, haciendo hincapié en la división territorial, las fronteras entre los distintos países y las 

áreas de ocupación de los pueblos indígenas analizados, se mostraron los tres vídeos. Durante la 

visión, no se proporcionaron informaciones.  

Material para el alumnos: Fotocopias con los tres mapas y los enlaces para poder volver a mirar los 

vídeos en cualquier momento (ver Anexos).  

Material para el profesor: Tres vídeos sobre los pueblos indígenas analizados; imágenes de los 

mapas; vídeo proyector, ordenador, altavoces. 

 

 

Actividad 4: ¡Ha llegado el momento de trabajar para vuestro performance! 

 

Tiempo: 10 minutos. 

Justificación: Dar las instrucciones sobre la tarea final y aclarar las dudas con respecto al desarrollo 

de la tarea.  

Objetivos: Proporcionar información de carácter histórico, social, geográfico y cultural sobre los tres 

pueblos indígenas. 

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo, la ubicación geográfica, las vestimentas, 

las fiestas o ceremonias y la música. – Gramatical: con respecto a los Textos, se destaca la presencia 
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de las preposiciones y  de los verbos en presente de indicativo; con respecto a las Instrucciones el uso 

de verbos impersonales y pronominales al presente de indicativo (por ej. “Esta danza se baila...; se 

hacen saltos...; Ver anexos), y de las preposiciones. – Funcionales: saber comprender las 

instrucciones; saber establecer grupos de trabajo; saber preguntar; saber expresar dudas.  

Formas de trabajo: Trabajo en equipo. 

Destrezas: Comprensión lectora; expresión oral.  

Procedimiento: Al terminar la proyección de las tres danzas, se proporcionaron las instrucciones de la 

tarea final y se enseñaron a través del vídeo proyector. Se explicó a los alumnos, por tanto, que debían 

establecer tres grupos de trabajo: 1) el grupo de los Mapuches, 2) el grupo de los Cañaris y 3) el grupo 

de los Chatinos. Tras haber aclarado esta primera parte, se explicaron los 4 momentos constitutivos del 

performance final por cada grupo. El primer momento se caracterizaba por la exposición de 

información de carácter histórico-social (ubicación geográfica, vestimentas, ceremonias) sobre el 

pueblo correspondiente a cada grupo; el segundo momento, en cambio, por la explicación sobre el 

significado del baile del pueblo asignado. Para hacer esto, los alumnos de cada grupo tuvieron que leer 

el texto sobre el pueblo indígena que les tocó (ver Anexos).  

Para guiarles en el uso de la lengua, en las instrucciones se pusieron algunas preguntas que pudieran 

ayudarles en la organización de la exposición oral del contenido requerido. El tercer momento del 

performace, en cambio, estaba constituido por el baile. Cada grupo, por tanto, tuvo que aprender la 

danza del pueblo indígena que representaba para poder bailarla delante de otra clase, en el día del 

espectáculo oficial. En las instrucciones, además, se aclaró que los pasos de los diferentes bailes 

podían ser semplificados. Finalmente, el cuarto momento del performance se caracterizaba por la 

exposición oral de los pasos de cada baile. Después de haber danzado, cada grupo en efecto describió 

su baile al público presente, explicando y enseñando los pasos básicos para después bailar todos juntos 

de nuevo. También en esta parte, para guiarles lingüísticamente se pusieron en las instrucciones 

algunas preguntas. Después de haber explicado en los detalles la tarea final, aclarando las dudas 

surgidas, se estableció con los alumnos un encuentro antes del día del performance oficial, para 

realizar un ensayo general en el que se ofreció retroalimentación positiva sobre el trabajo desarrollado 

hasta aquel momento. 

Material para el alumnos: Fotocopia con las instrucciones sobre la tarea final y entrega de los textos 

informativos sobre los tres pueblos indígenas (ver Anexos).  

Material para el profesor: Imagen con la instrucciones de la tarea final; vídeo proyector, ordenador. 

  

 

TERCERA SESIÓN 

 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Ensayo general 

 

Justificación: Realizar el ensayo general del performance y ofrecer retroalimentación positiva para el 

día de la actuación oficial.  

Objetivos: Comprobar que los alumnos ensayaron a lo largo de la semana y que trabajaron respetando 

las instrucciones de la tarea final.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo, la ubicación geográfica, las vestimentas, 

las fiestas o ceremonias y la música. – Gramatical: uso de las preposiciones y de los adverbios de 

lugar;  uso impersonal de los verbos más el gerundio de los verbos de movimiento; uso impersonal de 

los verbos para describir. – Funcionales: saber establecer y respetar los turnos de habla; saber 

coordinarse en grupo; saber hablar delante de un público; saber seleccionar la información requerida 
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en la consigna; saber describir; saber coordinar la explicación verbal a los movimientos del cuerpo; 

saber reformular las frases. 

Formas de trabajo: Trabajo en equipo. 

Destrezas: Expresión oral; comprensión oral; interacción oral; comprensión lectora; destrezas motoras 

básicas; destrezas rítmicas; destrezas espaciales. 

Procedimiento: Los alumnos, tras haber ensayado en el aula a lo largo de una semana, volvieron a 

encontrarse con el profesor ELE en formación, para enseñarle el trabajo desarrollado hasta aquel 

momento. Antes de empezar, se preparó el espacio para la realización del performance y, asimismo, 

las instalaciones musicales para la escucha de la música. Una vez que los alumnos estuvieron listos, se 

empezó con el performance del primer grupo y, a continuación, del segundo y del tercero. Al terminar 

cada sesión, se interactuó oralmente con los alumnos para ofrecer a cada grupo unos comentarios 

positivos para que los estudiantes pudieran perfeccionar su actuación en el día del performance oficial.  

Material para el alumno: -  

Material para el profesor: Ordenador; altavoces para poner la música de los tres bailes. 

 

 

CUARTA SESIÓN 

 

Tiempo: 60 minutos. 

 

Performance final  

 

Justificación: Realizar el performance delante de un público verdadero para dar significación a la 

tarea final. 

Objetivos: Comunicar y difundir, por medio de la danza, información de carácter histórico y social 

sobre algunos pueblos indígenas de América, favoreciendo ocasiones de reflexión intercultural; 

sentirse parte de estos pueblos, aunque solo por un  momento, gracias a la vivencia de la propia 

experiencia performativa; ofrecer un momento lúdico donde todos, tanto los alumnos como el público, 

se sintieran involucrados y por tanto performers activos del evento; expresar sí mismos a través del 

propio cuerpo; practicar la lengua segunda en un contexto formal; emplear los elementos lingüísticos 

trabajados en las sesiones precedentes; hablar correctamente delante de un público tratando vencer la 

timidez y la vergüenza; comprometerse seriamente en la realización de la tarea final para que el 

performance del grupo al que se pertenece tenga éxito; despertar y fomentar el interés del público 

hacia el argumento presentado.  

Contenidos: - Léxico: relacionado con las partes del cuerpo, la ubicación geográfica, las vestimentas, 

las fiestas o ceremonias y la música. – Gramatical: uso de las preposiciones y de los adverbios de 

lugar;  uso impersonal de los verbos más el gerundio de los verbos de movimientos; uso impersonal de 

los verbos para describir. – Funcionales: saber establecer y respetar los turnos de habla; saber 

coordinarse en grupo; saber hablar delante de un público; saber coordinar la explicación verbal a los 

movimientos del cuerpo; saber dar explicaciones sobre los pasos de las danzas; saber describir las 

danzas; saber repetir delante de una audiencia el contenido histórico cultural de los textos estudiados; 

saber contestar reformulando las frases en el caso de preguntas por parte del público; saber danzar 

respetando el espacio disponible. 

Formas de trabajo: Trabajo en equipo. 

Destrezas: Expresión oral; comprensión oral; interacción oral; comprensión lectora; destrezas motoras 

básicas; destrezas rítmicas; destrezas espaciales. 

Procedimiento: Para la realización del performance final, el instituto nos puso a disposición al aula 

teatro. Este espacio resultó muy apropiado para el desarrollo de la tarea. Los alumnos llegaron con 
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unos minutos de antelación para organizarse entre ellos y arreglarse en cuanto a las vestimentas. A la 

hora establecida llegó el público, es decir dos clases pertenecientes a otras sesiones y de la misma edad 

de los performers. Antes de empezar, los alumnos invitados se pusieron sentados en el suelo dejando 

el espacio para la actuación y fueron divididos por sus profesores en tres grupos. Realizada la división, 

se aprovechó para informar el público que durante el espectáculo, en unos momentos determinados, 

habría tenido que participar activamente. Una vez comprobado el funcionamiento de las instalaciones 

tecnológicas necesarias para el desarrollo de los performances, se dio inicio al espectáculo. Por cada 

grupo, se mostró, a través del vídeo proyector, el mapa del pueblo indígena que se representaba. 

Empezó el grupo de los Cañaris, después el grupo de los Mapuches y finalmente el grupo de los 

Chatinos. Cada performance se caracterizó por ser diferente a pesar de tener las mismas dinámicas. De 

esta manera, los turnos de habla, las funciones de los alumnos dentro de cada grupo y las 

informaciones seleccionadas resultaron variadas, ofreciendo mayor dinamismo a todo el espectáculo. 

Al terminar cada performance – y por tanto después de haber proporcionado informaciones de carácter 

histórico y social sobre el pueblo indígena que se representaba, de haber danzado y explicacado los 

pasos del baile – cada grupo entre el público se levantó para practicar con los “bailarines” la danza y 

bailarla después todos juntos. En esta ocasión, tuvieron que repetirse las instrucciones, contestando los 

alumnos a las preguntas de sus compañeros y aclarando dudas. Al terminar las explicaciones, se volvió 

a poner la música para repetir juntos la danza.  

Material para el alumno: -  

Material para el profesor: Ordenador; altavoces para poner la música de los tres bailes; vídeo 

proyector para mostrar los mapas de los tres pueblos indígenas. 
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4 Metodología de análisis  

Tras haber mostrado, en los párrafos anteriores, una descripción detallada de las secuencias de 

actividades realizadas en los dos contextos de aprendizaje ELE, hemos llegado probablemente a la 

parte más delicada e interesante de nuestro trabajo de investigación, es decir, el análisis de la 

propuesta didáctica. Todo lo expresado hasta ahora ha sido necesario para poder encarar los apartados 

que siguen desde una perspéctiva analítica que pueda añadir valor pedagógico y sentido didáctico a 

nuestra labor. Veamos, por tanto, en qué se fundamenta nuestro análisis y, asimismo, qué metodología 

se ha seguido para su realización. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra propuesta didáctica se desarrolló en dos entornos de aprendizaje ELE 

muy distintos, el presente corpus de análisis se fundamenta en un estudio comparativo de las dos 

experiencias de aprendizaje ELE y se estructura en la argumentación de algunos factores específicos 

que se destacaron en consideración a los datos obtenidos al terminar las sesiones didácticas. A este 

respecto, cabe decir que antes de llegar a establecer los cinco factores que mostramos a continuación 

fue necesario clasificar las distintas respuestas según los conceptos que más se repetían y se parecían 

entre ellos. De esta manera, se empezaron a categorizar los elementos destacados en consideración a 

nuestros objetivos de investigación y a algunos argumentos tratados a nivel teórico al principio del 

presente trabajo, especialmente relacionados al performance y a la danza. Inicialmente se fijaron más 

que cinco factores. Sin embargo, a medida que el análisis se iba desarrollando y afinando, nos dimos 

cuenta que para nuestros objetivos de investigación resultaba más significativo y eficaz establecer 

factores generales que pudieran englobar más elementos de análisis. A continuación, por tanto, se 

muestran los factores que se establecieron de forma definitiva tras el análisis de los datos obtenidos:  

 

1. Factor creencias: el concepto de performance 

2. Factor emocional 

3. Factor aprendizaje lingüístico  

4. Factor aprendizaje cultural 

5. Factor performativo  

Para la argumentación sobre los factores aquí destacados se realizó una evaluación crítica basada en 

observaciones sistemáticas de tipo cualitativo y se desarrolló en consideración a tres perspectivas: la 

de los alumnos, la de los profesores responsables de los dos grupos y la del profesor ELE en 

formación. Para la obtención de los datos de análisis se ha recurrido a diferentes herramientas: 

 

- Grabación durante todas las sesiones didácticas. 

- Entrega de cuestionarios abiertos a los alumnos de los dos contextos de aprendizaje ELE al 

terminar la propuesta didáctica. 

- Entrega de cuestionarios abiertos a los profesores ELE de los dos grupos involucrados, al 

terminar la propuesta didáctica. 

Con respecto a los cuestionarios, informamos que las preguntas, tanto para los alumnos como para los 

profesores, se establecieron en consideración a tres momentos didácticos:  

- antes/before 

- durante/during  

- después/after  
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En el “antes” se entablaron preguntas dirigidas a las expectativas, y por tanto a lo qué se esperaba o se 

suponía iba desarrollándose en la propuesta didáctica. El “antes” nos resultó útil para entender algunos 

comportamientos o dinámicas que tuvieron lugar durante la realización de las clases. En cuanto a los 

profesores, además, cabe precisar que en esta sesión del cuestionario se establecieron también 

preguntas dirigidas a sus creencias sobre el uso del perfomance en la clase de lengua extranjera y, 

asimismo, a las metodologías de enseñanza a las que suelen recurrir para la práctica de actividades de 

cáracter performativo durante sus clases de lenguas. Estas preguntas, en particular, nos resultaron 

útiles para investigar sobre lo expresado en la Introducción.   

 

Con respecto al “durante”, para el cuestionario de los alumnos tuvimos que adaptar las preguntas en 

consideración a los dos entornos de aprendizaje ELE. En cuanto al contexto académico de Estados 

Unidos se estableció una primera pregunta donde los estudiantes por cada momento de la propuesta 

didáctica tenían que mencionar lo que más les pareció útil para su aprendizaje lingüístico. En la 

pregunta sucesiva, en cambio, se hizo hincapié en la metodología de enseñanza empleada. Por tanto, se 

les preguntó con respecto al trabajo en equipo: cómo se sintieron, si fue provechoso trabajar de forma 

colaborativa. Pidiendo, además, que justificaran sus respuestas. La pregunta que siguió fue pensada 

para que los alumnos expresaran sus emociones y sentimientos en cuanto la ejecución de su 

danza/performance, tratando además de explicar la naturaleza de esas sensaciones. Finalmente, la 

última pregunta se estableció pensando en las posibles dificultades o aspectos negativos encontrados a 

la hora de desarrollar la actividad del performance.  

 

Para el contexto de aprendizaje ELE sueco, en la primera pregunta se pidió lo mismo que para el 

contexto ELE de Estados Unidos, pero se decidió especificar todas las actividades desarrolladas, 

poniendo por cada una el título correspondiente. Esta elección dependió del hecho de que para este 

entorno de aprendizaje la propuesta didáctica se desarrolló en más sesiones. Las dos preguntas 

sucesivas, es decir sobre el trabajo en equipo y el tipo de estados emocionales provocados por el 

performance durante su ejecución, se quedaron iguales. Finalmente, en la última pregunta se pidió, de 

la misma manera, que mencionaran las dificultades o los aspectos negativos encontrados pero 

pensando en todas las distintas actividades, y por tanto no solo en la realización del performance.  

 

En cuanto a los profesores, esta misma sesión fue pensada para que los docentes pudieran evaluar la 

planifiación de las actividades, asimismo destacar los elementos que más les parecieron útiles para el 

desarrollo de la competencia lingüística y sociocultural y los que en cambio les parecieron menos 

útiles. Estas preguntas, evidentemente, resultaron apropiadas en consideración a las preguntas de 

investigación.  

 

La última sesión del cuestionario, dedicada al “después”, se estableció para que los alumnos pudieran 

autoevaluar su propia actuación en cuanto al performance y, asimismo, evaluar la propuesta didáctica 

en sí (por ejemplo con respecto a la metodología empleada, el diseño de las actividades, la elección del 

tema, del material, etc.), pidiendo además que expresaran eventuales sugerencias para mejorar las 

actividades. Por otro lado, la evaluación de la propuesta didáctica también estaba dirigida para que los 

alumnos pudieran reflexionar sobre aquellos aspectos que les parecieron más útiles para su expriencia 

de aprendizaje lingüístico y cultural.  

 

En cuanto al cuestionario de los docentes, en esta última sesión, las preguntas fueron establecidas para 

que los docentes pudieran expresar sus opiniones y consideraciones en cuanto al uso de la danza en 

ELE. En particular se les preguntó si, tras haber asistido a la realización de la propuesta didáctica, 

consideraban realmente la danza un recurso pedagógico útil para el desarrollo de la competencia 
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lingüística y sociocultural. De la misma manera, se les preguntó en cuanto a la posibilidad de poner en 

marcha de nuevo esa misma propuesta, proporcionando además eventuales consejos para mejorarla. 

La última pregunta quiso terminar de manera circular el cuestionario, ya que se preguntó algo 

relacionado a las creencias sobre el perfomance. En particular, se preguntó a los docentes si tras la 

observación en el aula, sus opiniones habían cambiado con respecto al uso del performance en las 

clases L2. 

 

Las respuestas completas a los cuestionarios pueden encontrarse en los Anexos. En el análisis de los 

cinco factores establecidos, las respuestas de los alumnos y de los docentes aparecen en forma de citas. 

Estas se han argumentado y evaluado de manera cualitativa, estableciendo continuas relaciones y 

comparaciones entre los dos entornos de aprendizaje ELE. Informamos, además, que algunas de las 

citas no aparecen en los cuestionarios, ya que se trata de las transcripciones de las intervenciones de 

los alumnos obtenidas a través de la grabación en el aula. 

 

Para completar el análisis según las tres perspectivas antes mencionadas, se han considerarado, 

además, las reflexiones del profesor ELE en formación. Estas fueron provocadas por la observación 

directa en el aula y se basaron tanto en la contemplación de los problemas surgidos, de las dificultades 

encontradas y de las dudas inducidas, como también en la evaluación de los aspectos positivos y 

constructivos, a confirmación de las intuiciones didácticas establecidas al principio del proyecto. El 

estudio de los datos, obtenidos a través del uso de las herramientas citadas, nos ha permitido, por 

tanto, argumentar sobre cada factor. 

 

Para que la indagación de los diferentes factores resultara pedagógicamente valiosa, en el análisis se 

han tenido en cuenta aquellos aspectos didácticos que suelen ser cuestionados por los profesores ELE 

a la hora de desarrollar actividades como las diseñadas para esta propuesta didáctica. De la misma 

manera, los factores de análisis se han argumentado en consideración a las distintas exigencias y 

necesidades de los dos grupos meta con los que se ha trabajado. Cada sesión desarrollada en cada 

contexto de aprendizaje ELE se caracterizó, de hecho, por ser única, revelando, en cada ocasión, 

aspectos didácticos diferentes tanto positivos como negativos. Creemos que su consideración y 

evaluación crítica constituye una parte fundamental del análisis de los factores destacados. En este 

sentido, podemos afirmar que la delimitación de dichos facotores se debió, sobre todo, a las distintas 

reacciones y actitudes mostradas por los mismos estudiantes durante el desarrollo del proyecto 

didáctico. 
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5. Análisis y evaluación de la 

propuesta didáctica  

A continuación se presentan los factores de análisis que se han destacado después de haber realizado la 

propuesta didáctica en los dos contextos de aprendizaje ELE analizados. 

5.1 Factor creencias: el concepto de performance 
 
El presente factor se ha establecido en consideración a la actividad inicial de precalientamiento, 

desarrollada según modalidades distintas en los dos contextos de aprendizaje ELE. Dicha actividad se 

realizó con el objetivo de indagar sobre los conocimientos previos de los alumnos y sus creencias 

generales sobre el significado de una palabra clave e identificativa de toda la propuesta didáctica aquí 

presentada: performance. El análisis de este factor se fundamenta, también, en consideración a las 

respuestas de los docentes a los cuestionarios entregados después de la realización de la propuesta 

didáctica en cada contexto ELE.  

 

A la pregunta sobre el significado de performance, los alumnos contestaron ofreciendo definiciones 

distintas que reflejaron la multiplicidad de posibilidades interpretativas que suele caracterizar el 

término en cuestión. Asimismo, la incertidumbre expresada por los estudiantes a la hora de 

proporcionar definiciones exhaustivas y claras sobre esa palabra, demostró además su nivel de 

dificultad interpretativa confirmando, de alguna manera, el “estado de liquidez” del concepto, descrito 

al principio de nuestro trabajo. Un alumno del contexto ELE estadounidense, por ejemplo, al intentar 

dar explicaciones  empezó de esta manera: «Performance...¿cómo se dice en español?, ¿espectáculo?». 

A este respecto, es interesante destacar también la opinión de los profesores de los dos grupos 

involucrados. En particular, en una de las respuestas al cuestionario, el profesor ELE del contexto de 

Estados Unidos escribió: « Es un término complicado y que todavía me cuesta entender bien. Se presta 

al debate y a la confusión. Necesito leer más sobre el tema y ver más clases para ver si puede o no 

funcionar».  

 

Volviendo a lo que contestaron los alumnos de los dos contextos ELE analizados, algunos definieron 

performance como un “arte de la expresión” donde “algo pasa”, resaltando la acción, o lo que “no es 

estático”, como un elemento imprescindible: «Se expresa con movimientos, expresiones de cara y 

sentimientos». A este respecto, algunos mencionaron la esfera afectiva, declarando que es 

“demostración de emociones”, o práctica que determina “suspense” y “divertimiento”, aunque alguien 

cuestionó el hecho de que un performance puede expresar también tristeza. También, se mencionaron 

explicaciones como “propósito” y “resultado”, y, asimismo, la definición de “acto consciente y 

reflexivo”. En estas definiciones, por tanto, se resaltó el aspecto intencional del performance, es decir 

una realización predeterminada en consideración al logro de unos objetivos que conducen a un 

resultado final. En otras opiniones, surgió el aspecto “live”, “en vivo” del performance y, por tanto, el 

hecho de que no tiene que ser grabado, en el sentido de que tiene que realizarse una vez, de forma 

continuada y delante de una audiencia. A este respecto, resultó interesante el recurso a la palabra 

“perfección”: el hecho de actuar en directo delante de un público, y, por tanto, la imposibilidad de 

repetir la actuación, implica que se piense en el performance como algo en el que los performers 
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persigan la perfección. Otros estudiantes, en cambio, expresaron todo lo contrario refiriéndose al 

performance en consideración a “las películas”.  

 

Siguiendo el flujo de ideas, se habló también del “teatro de la vida” en consideración del hecho de que 

el performance “tiene una base en la vida real”. Aquí, entonces, se resalta la teatralidad del término 

desde una perspectiva más personal e íntima, ya que se considera como un elemento omnipresente en 

la vida de cada individuo: «Todo lo que hace uno en la vida es un performance»; y , asimismo, 

variable según el contexto formal o informal en que el sujeto se encuentra: «La familia, los amigos, ¡la 

chica que me gusta!, los profesores determinan que mi forma de hablar y presentarme sea cada vez 

diferente». En esta cita, el concepto de “presentación” implica la idea de existencia según un 

significado integral, donde presencia física-corporal y personalidad de cada uno coinciden y son partes 

inseparables de cada individuo. La “presencia” de una persona, dependiendo de las ocasiones, puede 

mostrarse de formas diferentes a través del uso del lenguaje y del cuerpo. Por tanto, en esta definición 

se destacan dos elementos muy importantes en relación a nuestro trabajo de investigación: él de 

lenguaje y él de cuerpo.  

 

El aspecto teatral del performance fue mencionado, también, por uno de los profesores: «Es la 

teatralidad de la clase, quizás, eso pensaba con anterioridad». La idea del teatro, como posible 

sinónimo o ejemplo de performance, es un aspecto que no nos sorprende, sobre todo si se considera en 

relación a la enseñanza de lenguas extranjeras. Al principo de nuestro trabajo de investigación, de 

hecho, hemos hablado de una actitud, bastante generalizada en el ámbito L2, de acercarse 

didácticamente al performance, y por tanto a actividades de carácter performativo, sobre todo a través 

del teatro. Sin embargo, hemos visto que el performance incluye también otras formas de expresión o 

prácticas performativas. Éstas, hemos comentado, en la enseñanza de lenguas segundas no gozan del 

mismo nivel de atención como para el teatro, especialmente la danza. A este respecto, la respuesta de 

uno de los profesores de los dos grupos meta resulta significativa: «Sinceramente performance como 

danza no lo había probado nunca sólo teatro, film, diálogos de rol…». También, resulta llamativa la 

contestación a la pregunta si en sus clases de lenguas suele recurrir a actividades de carácter 

performativo (role play, teatro, canciones, bailes, etc.): «A todo menos a baile…no pensé en el baile 

ancestral sino más bien en el tipo moderno salsa, cumbia, sevillanas y no lo veía demasiado 

“profesional”, nunca pensé en el más allá del baile y del posible contenido de curso». Por otro lado, es 

interesante destacar la opinión de una alumna que, en cambio, hablando sobre el aspecto repetitivo del 

performance, menciona diferentes prácticas performativas, poniéndolas en el mismo nivel: «...La 

presentación de una obra, un espectáculo o un baile...». 

 

La idea de la vida como un performance se enlaza con otro concepto explicado a través de dos 

términos: el de “audiencia” y el de “interacción”. A este respecto, un alumno afirmó que la interacción 

que se establece con una audiencia, definida como un grupo “más grande”, es muy distinta de la 

interacción que se establece con “la gente de tu vida real”. Por tanto, si por performance se entiende 

“una expresión artística”, su “realidad” –  es decir su esencia – consiste en la interacción con un 

público más vasto y posiblemente no perteneciente a la esfera privada del “actor”. La interacción entre 

“actor” y audiencia, también, viene definida como “juego”, en el sentido de una comprensión 

recíproca (silente, consciente o inconsciente) entre las dos entidades. Además, se mencionó el aspecto 

cultural, considerado como el elemento capaz de determinar diferentes “juegos”, es decir diferentes 

niveles de comprensión y significación: «También hay muchas cosas culturales que nosotros 

entenderíamos pero que a lo mejor en una comunidad indígena no se entendería».   
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El tema de la culturalidad, a través de la mención de las comunidades indígenas, fomentó la 

intervención de un estudiante del contexto ELE de Estados Unidos que, por tener orígenes mexicanos, 

expresó su opinión en cuanto a la pregunta de si se puede aprender sobre cultura a través del 

performance. Él, proponiendo como ejemplo de performance  una danza propia de su cultura, es decir 

“la Danza del Venado”
10

, afirmó que para la comprensión de estos bailes el aspecto visual es muy 

importante: «En ciertos contextos, el observar y el escuchar sí puede ayudar a la comprensión y al 

aprendizaje de otras culturas». Sin embargo, para él esto no es suficiente, sobro todo si “la 

presentación, o actuación” no pertenece al mundo del espectador, a su entorno social, su formación y  

su cultura: «Uno viéndolo (hablando del bailarín en acción) dice ‘¿qué está haciendo este hombre?, 

¿brincando?’». Por tanto, el estudiante sugerió que para llegar a un conocimiento más profundo de una 

cultura, que dé sentido a los diferentes elementos y símbolos que aparecen y que caracterizan un 

performance como “la Danza del Venado”, es necesario proporcionar “información”, como por 

ejemplo una “una base histórica textual”.  

 

Volviendo al concepto de lenguaje, entre las distintas respuestas de los alumnos, llaman la atención, 

también, los términos “fluidez” y “oralidad”. En este caso, resulta evidente la relación entre los 

fenómenos orales – repeticiones, pausas, silencios, alargamientos, enunciados truncados o 

inconclusos, gestos, vacilaciones y ruidos – y la fluidez verbal, entendida como la cantidad y la 

calidad de información que un hablante es capaz de emitir cuando produce un discurso. El hecho de 

que estos términos hayan sido mencionados, nos deja entender que en la práctica del performance 

quizás los estudiantes atribuyan un papel importante al uso correcto de la lengua. Desde una 

perspectiva didáctica, por tanto, estas palabras pueden ser considerdas, también, como objetivos de 

aprendizaje por parte de los alumnos.  

 

Otro aspecto destacado, capaz de fomentar debates interesantes, fue el performance en consideración a 

la literatura. A este respecto, un alumno del contexto ELE estadounidense dijo: «En mi mente la 

literatura no es performance porque no es en vivo, estoy buscando una diferencia, no puedo pensar en 

más que consiste en acciones físicas...Yo no creo que un texto es un performance pero una obra sí lo 

es». Él mismo, por tanto, aclara su argumentación afirmando que cuando lo que está en la página se 

realiza físicamente, es decir, llega a ser acción, entonces se puede hablar de performance. Es en este 

punto que el mismo entrevistado encuentra la diferencia entre performance y literatura: «La diferencia 

sería la acción». Esta opinión confirma la idea óntica de movimiento o acción que rodea el significado 

del término performance y que hemos visto expresado también al principio por otros estudiantes.  

 

Dentro de ese mismo grupo meta,  el argumento suscitó, además, otra cuestión, es decir la adaptación 

del lenguaje según lo medios de expresión empleados: «Leer las obras y verlas en vivo es una cosa 

muy diferente». A este respecto, nos pareció particularmente adecuada la definición de “lenguaje en 

acción” que empleó un estudiante para definir el lenguaje usado en el performance (“en directo”) y 

diferenciarlo, por tanto, de la lengua escrita. Hablando de “lenguajes”, otro alumno subrayó, además, 

una mayor dificultad en el aprender literatura por medio del performance, aunque, precisó, pueda 

depender del tipo de performance empleado. Acerca de esto, resulta llamativa la opinión de otro 

estudiante que nos ofreció una interpretación diferente del performance en relación con la literatura. 

Él, en efecto, subrayó la lectura como el elemento determinante capaz de transformar una obra literaria 

en performance: «Aunque no sea una performance expresiva, está de todos modos en tu cabeza. Estás 

                                                   
10

 La Danza del Venado es una danza ritual celebrada por los indígenas yaquis y mayos de los estados mexicanos de Sinaloa y 

Sonora. Esta danza es una dramatización de la cacería del venado, héroe cultural de estos pueblos, por parte de los paskolas 

(cazadores). 
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leyendo, estás imaginando lo que está pasando en la obra o en el texto». Este pensamiento revela una 

dimensión mental del concepto de performance, como algo que puede existir y desarrollarse dentro de 

nuestra mente, alejándose, por tanto, de la esfera de lo real y de lo concreto.  

 

En otras ocasiones, algunos alumnos de ambos grupos relacionaron el término en cuestión 

directamente con la escuela. A este respecto, surgieron palabrabas como “trabajo”, en el sentido de 

tareas, u “obras de escuela”. De la misma manera, nos llamó la atención la presencia de la palabra 

“fútbol” que relaciona el performance con el mundo del deporte. En este sentido, en el lenguaje 

periodístico deportivo la palabra performance resulta empleada con frecuencia sobre todo en relación a 

la descripción de las acciones deportivas de los jugadores. Creemos, por tanto, que en esta definición 

el alumno estuvo influido por estos medios de comunicación.  

 

Las diferentes opiniones que los dos grupos de aprendizaje ELE nos ofrecieron, nos permitieron 

reflexionar didácticamente sobre la importancia del uso del performance en las clases ELE. La 

complejidad de algunos de los conceptos surgidos demuestra, en nuestra opinión, que nos encontramos 

en un campo de conocimientos muy fértil donde la presencia del docente ELE encuentra todo su 

sentido pedagógico. Sin embargo, para que esa “tierra” dé los resultados esperados, creemos que el 

recurso a actividades performativas en el aula ELE no tiene que representar un acto esporádico, sino 

tiene que ser parte integrante del aprendizaje de lenguas segundas, en su calidad de “herramienta 

puente”: como una ejercitación más al proceso de aprendizaje y enseñanza, no solo de lenguas también 

de otras disciplinas (Navas: 2008). 

5.2 Factor emocional 
 

La realización de un performance, hemos visto, implica no solo la presencia física del performer y sus 

movimientos, sino también la participación emocional. En la actuación de un performance se 

desarrollan sentimientos diferentes, cuyos orígenes y causas pueden ser múltiples. En el ámbito de 

nuestra propuesta didáctica, por tanto, creemos que para el docente ELE puede resultar muy útil 

indagar sobre este factor, puesto que en toda didáctica la esfera afectiva tiene un papel muy importante 

que merece una atención especial. A este respecto, antes de adentrarnos en los detalles del presente 

factor, nos parece muy apropiada la reflexión de un alumno del contexto ELE de Estados Unidos: 

«The emotional aspect of the activity was the most useful. It made me more willing to learn and share 

(the dance in this case) without being achieving perfection first. This sentiment is important to reflect 

in the language learning process as well».  

 

El análisis que mostramos a continuación se basa, por tanto, en la observación de las diferentes 

reacciones que los alumnos de los dos contextos de aprendizaje ELE mostraron a la hora de realizar su 

performance y, asimismo, en las respuestas a las preguntas del cuestionario entregado después de 

haber realizado la propuesta didáctica. 

 

En el contexto de aprendizaje ELE de Estados Unidos, muchos estudiantes durante la realización de su 

performance no se sintieron incómodos y tampoco sintieron timidez. Este estado de relajación se 

justifica en el hecho de que realizaron su performance delante de una audiencia conocida, es decir sus 

compañeros del grupo de español. A este respecto, alguien precisó que muy probablemente delante de 

un público desconocido se habría sentido menos seguro: «In front of an unknown audience yes I will 

be less confident». Sin embargo, no todos coincidieron con esto. En una ocasión, un estudiante declaró 



46 

 

que en la realización de su performance se sintió nervioso también con su grupo de trabajo y que, por 

supuesto, no lo ayudó sentirse observado por más gente: «I felt nervous even in the small group, but it 

didn’t help to have more people watching». Otro elemento que determinó un estado emocional 

relajado y distendido fue el haber realizado el performance en grupo y no solos. La participación 

conjunta en el desarrollo de una misma acción performativa hizo que la tensión individual de cada uno 

bajara notablemente: «Also the idea of being in teams and working as a group makes the individual 

pressure less». Además, sabemos que el performer, a veces, se siente tan involucrado en lo que está 

representando en su actuación que casi pierde la consciencia sobre la realidad que lo rodea. Este nivel 

emocional, en el arte del performance, permite que el performer se centre solo en su representación, 

descuidando del entorno, en este caso la presencia del público. Un alumno en particular al respecto 

escribió: «With performing arts I find that I lose myself in the act and many times forget I am before 

an audience». 

 

En muchas otras ocasiones, se subrayó el tiempo como causa de un estado emocional nervioso. 

Acordamos, a este respecto, que para el contexto de Estados Unidos, la propuesta didáctica se 

desarrolló en una única sesión de 90 minutos, y que para la preparación del performance los alumnos 

tuvieron a disposición solo 20 minutos. Las citas que mostramos a continuación confirman lo que se 

acaba de expresar: «I wasn't very confident in our performance, which is expected after only practicing 

for about 20 minutes»; «I was nervous because we hadn’t had enough time even to go over the dance 

all together in our group». Debido a la limitación del tiempo, además, algunos no se sintieron seguros 

de sí mismos en su actuación, sobre todo en relación a los pasos de las danzas y a la correcta 

interpretación del significado de dichos bailes: «I was still a bit nervous because I was not confident 

that I knew the steps well nor that I understood the concept behind the dance well». La escasez del 

tiempo, como causa de sentimientos negativos, se relacionó también a la imposibilidad de 

proporcionar, durante la sesión didáctica, información suficiente de carácter histórico, social y cultural 

sobre los pueblos indígenas analizados: «This is mostly because we didn’t have much time to study the 

steps and learn the background of the dance».  

 

Las danzas propuestas en nuestra sesión didáctica se caracterizan por un elevada carga simbólica. Su 

interperetación, hemos visto, permitió moverse entre distintos campos del saber cultural: del mito a la 

historia, de la sociedad a la geografía. El conocimiento histórico, social y cultural de estos pueblos 

indígenas permite, a menudo, que se origine un sentimiento compartido de “justicia” acerca de estas 

comunidades. Por tanto, la correcta interpretación de esas danzas es como un homenaje al valor 

histórico-cultural de esos pueblos, asimismo, es expresión de respeto y de justicia hacia otras culturas. 

La respuesta de un estudiante, a este respecto, nos parece digna de ser mencionada: «I felt like we 

weren’t doing the dances and their respective cultures justice because we were just approximating the 

steps». 

 

Otros comentarios, además, subrayaron el aspecto lúdico del performance, declarando que la actividad 

performativa que desarrollaron fue muy divertida. Sin embargo, en unas ocasiones el elemento de 

diversión fue interpretado por algunos alumnos como falta de seriedad. La causa de esto se atribuyó al 

hecho de que la representación se realizó delante de una audiencia conocida y familiar, es decir sus 

compañeros: «However, because of the casual environment with familiar faces, the performance was 

not as serious, so we had fun with it»; «It would have been great to have had about 5 more minutes in 

preparation. But since this was such an informal setting, it did not matter that much». Entre las 

distintas respuestas, alguien también declaró haberse sentido un poco ridículo, sobre todo porque en el 

performance el baile no aparecía “limpio”, es decir que no había sido perfeccionado: «I felt rather silly 

while I was performing because we didn't really have it polished yet, but overall I think it went well». 
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Alguien, además, afirmó haber provado un cierto desafío en la realización de su performance, 

mostrando el lado positivo de la competencia: «It was challenging, but also a lot of fun». 

 

Tras haber analizado las distintas respuestas de los alumnos, nos parece oportuno detenernos sobre 

algunos de los aspectos que se han destacado hasta ahora. En cuanto al elemento temporal, haciendo 

nuestras consideraciones como docentes ELE, creemos que la limitación del tiempo, en ciertas 

ocasiones, a pesar de las reacciones negativas de los alumnos, puede fomentar positivamente el trabajo 

de los aprendientes, favoreciendo el desarrollo de las actividades. En efecto, podemos afirmar que 

todos los grupos lograron bailar y todos proporcionaron la información requerida según las 

instrucciones. Además, cabe destacar, que en la planificación de la sesión didáctica para el contexto 

académico de Estados Unidos, el tiempo para la preparación del performance se estableció teniendo en 

cuenta las características del grupo meta, es decir un grupo dinámico y acostumbrado a participar en 

proyectos didácticos de tipo experimental. Un alumnado, por tanto, comprometido y preparado tanto 

cultural, como lingüísticamente. El comentario del mentor del grupo, a este respecto, nos parece 

apropiado: «Creo que trabajar con estudiantes de la LH (The Language House), hace que el proyecto 

tenga otra dimensión. Nuevas perspectivas. Mis expectativas eran altas».  

 

En cuanto a los contenidos proporcionados, durante la planificación de la sesión, no fue fácil elegir el 

tipo de información más apropiada para el grupo meta de Estados Unidos. Esta, en efecto, se 

seleccionó en consideración a la modalidad en la que se iba a desarrollar la sesión didáctica, es decir 

por medio de la expresión oral. Todas las explicaciones, de hecho, se proporcionaron oralmente 

durante la visualización de las imágenes y de los vídeos. Por tanto, no fue fácil hacer coincidir el 

contenido expresado oralmente con los temas presentes en las imágenes y los vídeos. Además, la 

cantidad de informaciones se eligió en consideración al tiempo disponible para la sesión. A este 

respecto, creemos que habría sido didácticamente útil repartir en papel a los alumnos la información 

encontrada y seleccionada.  

 

En el contexto de aprendizaje ELE sueco, muchos alumnos declararon haberse sentido cómodos y 

seguros de sí mismos durante la actuación del performance. Estos sentimientos se originaron en 

consideración a diferentes aspectos. En algunos casos, unos alumnos se sintieron relajados y tranquilos 

porque habían comprendido el texto y sabían expresarlo oralmente de manera correcta: «I was 

comfortable and confident because I knew what I was going to say and I understood my text». En sus 

presentaciones, además, los estudiantes podían simplificar el texto utilizando palabras más comunes. 

Esto hizo que se sintieran más libres de manejar la lengua meta según sus posibilidades lingüísticas y, 

de esta manera, más seguros: «We could use more simpler words so they (la audiencia) understood it 

all». En otros casos, los alumnos no se sintieron incómodos porque sabían lo que tenían que hacer, 

gracias a la oportunidad de haber podido ensayar mucho antes de la actuación: «Confident, because I 

knew what to do»; «I felt comfortable and confident because I had practice a lot before the 

performance». En esta definición, se desvela también el factor temporal como causa y origen de 

estados emocionales diferentes.  

 

Otro aspecto que determinó reflexiones que merecen ser destacadas, fue el tipo de audiencia. 

Acordamos, a este respecto que, para el contexto ELE sueco, los alumnos realizaron primero el ensayo 

general delante de su clase y sus profesores, y después el performance oficial delante de compañeros 

desconocidos. La diferencia de público fue un elemento que determinó que los alumnos se 

aproximaran al performance de forma distinta. La mayoría, de hecho, coincidió con preferir un tipo de 

audiencia pequeña y, asimismo, conocida: «I felt like the presentation went well because I wasn’t 

talking to too much people»; «I think it is embarrassing to perform in front of a unknown class. I 
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would not have had any problems if we just performed in front of our class. Because here we know 

everybody». 

 

Entre las emociones provocadas, también algunos estudiantes revelaron haber vivido momentos 

embarazosos durante su performance, sobre todo al principio. En cualquier tipo de performance, el 

inicio siempre representa un momento muy delicado y emocionalmente intenso: «At first sight the 

performance seemed embarrassing. But all my teachers helped me change my mind and helped me 

solve my problems». En esta afirmación, además, resulta llamativa la importancia atribuida al papel 

del profesor y su rol fundamental en la resolución de problemas. Creemos que, especialmente para este 

tipo de actividades, es importante que el docente ELE en su desarrollo participe de manera activa, 

mostrando él mismo una actitud performativa que sea de ejemplo y que favorezca un entorno de 

aprendizaje igualitario donde el alumno en su tarea se sienta comprendido y sostenido, y no solo 

evaluado. A este respecto, un alumno opinó que habría sido gracioso poder ver también el docente 

realizar el performance: «A presentation from the teacher would have been nice!». En algunos 

estudiantes, además, los momentos embarazosos degeneraron en risas. Estos ratos de hilaridad 

descontrolada fueron vividos con dificultad por parte de ellos mismos: «When I start laughing I 

sometimes have trouble with controlling myself». Por otro lado, la toma de conciencia sobre lo 

ocurrido, por parte de algunos de ellos, demuestra que el estado emocional vivido fue significativo y 

pedagógico: «I disliked when I started  to laugh, it gives the signals that I’m not serious». 

 

Como para el contexto ELE de Estados Unidos, también para los alumnos de Rudbeck la realización 

del performance resultó un momento divertido. El aspecto lúdico se relacionó a más factores. Para 

algunos fue divertido bailar y hablar a la vez, otros encontraron divertido practicar las danzas, y otros 

observar los demás actuar para el performance: «It was fun to look at the others and fun to perform the 

dance». En otros casos, en cambio, la actividad performativa provocó aburrimiento y se desarrolló 

solo porque su realización habría sido evaluada por el profesor: «This had do to be graded so that’s 

why I did it, but I didn’t enjoy it». La cuestión de la evaluación, fue un elemento que el docente del 

grupo de alumnos mencionó en más de una ocasión durante las diferentes sesiones, con el objetivo de 

motivar a los estudiantes para el desarrollo del presente proyecto didáctico. En este sentido, creemos 

que la introducción de la propuesta didáctica en el programa curricular de español fue un elemento que 

en cierta medida favoreció el trabajo del profesor ELE en formación. No todos, de hecho, mostraron 

interés en el desarrollo de las diferentes actividades, así que la “estrategia” de la evaluación, de alguna 

manera, funcionó como factor motivacional, permitiendo que el proyecto llegara a su conclusión con 

éxito, sin perjudicar el trabajo de los demás.  

 

Tras haber analizado el factor emocional en ambos contextos de aprendizaje ELE, creemos que – a 

pesar de la diferencia de entornos didácticos, uno escolar y otro académico,  la diferencia de edad, 

entre los 17 y los 19 en el caso de Rudbeck y entre los 20 y los 22 en el caso de la Language House, y 

la diferencia geográfica donde el proyecto didáctico hubo lugar, Suecia y Estados Unidos – la 

actividad del performance generó estados emocionales bastante similares entre los alumnos de ambos 

grupos. Muchos, de hecho, declararon sentirse más cómodos y seguros delante de una audiencia 

pequeña y familiar. De la misma manera, subrayaron el aspecto lúdico declarando que en la 

realización del performance se divirtieron, disfrutando todo el tiempo. Además, algunos de ambos 

grupos declararon haber vivido momentos embarazosos y haberse sentido incómodos a la hora de 

danzar. En otras ocasiones, en cambio, se ofrecieron reflexiones muy distintas que revelaron niveles 

culturales variados y, asimismo, niveles de madurez diferentes. A este respecto, nos llamó la atención 

el sentido de “justicia cultural” que surgió en algunas respuestas en relación a una correcta 
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interpretación de las danzas propuestas, o asimismo la intención de mostrar seriedad y compromiso 

con la tarea que había que desarrollarse. 

 

5.3 Factor aprendizaje lingüístico 

 

En un contexto didáctico de lenguas extranjeras, como el que presentamos en este trabajo de 

investigación, el factor lingüístico representa evidentemente uno de los objetivos principales de 

enseñanza y aprendizaje, tanto por parte de los docentes como por parte de los alumnos. Por tanto, en 

el análisis que sigue hemos tenido en cuenta, también para este factor, las opiniones de ambas 

perspectivas, es decir la de los aprendientes y la de los profesores de los grupos meta involucrados. De 

esta manera, esperemos poder ofrecer un estudio crítico y objetivo a la vez. 

 

Empezando por las reflexiones de los docentes, ambos parecieron coincidir con la idea de que la 

propuesta didáctica resultó efectivamente útil para aprender nuevo vocabulario. En el contexto de 

aprendizaje ELE sueco, por ejemplo, el profesor subrayó que la propuesta didáctica le pareció útil para 

trabajar las partes del cuerpo e introducir nuevos verbos. Esta opinión resulta compartida también por 

los mismos alumnos que en más de una ocasión declararon la importancia de repetir el vocabulario 

sobre las partes del cuerpo, aunque se tratara de un contenido lingüístico ya conocido porque trabajado 

en los años anteriores: «When I started to study Spanish in the 7
th

 grade, we learned the parts of the 

body, but I have forgot them and it was good to go through them again, repeat!»; «I think I knew the 

most useful parts, that I use in my everyday life but I learned some new ones like “los hombros” that 

will be useful in the future».  

 

En cuanto al aprendizaje de nuevo vocabulario, otros estudiantes, en muchas ocasiones, declararon que 

lo que les pareció más útil fue el haber aprendido nuevo léxico a través de la lectura de los textos 

entregados sobre los tres pueblos indígenas. En este sentido, algunos apreciaron la dificultad del 

contenido, puesto que, para comprenderlo y explicarlo delante de un público, tuvieron que trabajar el 

texto más en profundidad: «It was good that we got a difficult text. First we had to figure out what 

everything meant and then change it into our own words»; «The difficulties was to understand the text 

about the dances but at the same time I think I learned a lot while translating the text and write in your 

own language». En cuanto al contexto ELE de Estados Unidos, el docente, igualmente, afirmó que el 

plan de las actividades resultó útil para proporcionar léxico específico necesario para la descripción. A 

este respecto, un estudiante expresó que la observación de las imágenes y la descripción de las 

vestimentas como preparación para la visión de los vídeos le resultó provechoso para aprender nuevo 

vocabulario descriptivo: «Looking at the pictures and describing the clothing in preparation for 

viewing the videos helped me learn new descriptive vocabulary».  

 

En cuanto a la gramática, en cambio, los profesores mostraron algunas perplejidades. En particular, el 

docente del grupo universitario de Estados Unidos, subrayó la dificultad de trabajar la lengua desde un 

punto de vista estrictamente gramatical a la hora de desarrollar actividades performativas. Por ejemplo, 

consideró el uso de “los mandatos formales” como una tarea gramatical demasiado difícil. A este 

respecto, resulta interesante la opinión del profesor del instituto de secundaria sueco. Este, 

proporcionando un ejemplo, declara la viabilidad de trabajar el imperativo a través de la danza en las 

clases de lengua: «Sí, ahora lo puedo ver, creo que es útil para presentar el imperativo, por ejemplo...». 

De la misma manera, resultan interesantes los comentarios de algunos estudiantes del contexto 
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estadounidense ya que parecen expresar opiniones casi opuestas a la de su profesor. En más de una 

ocasión, de hecho, algunos alumnos destacaron que para su aprendizaje lingüístico les resultó útil 

emplear “los mandatos formales” junto a las explicaciones de los bailes. Un alumno, en particular, 

declaró que, en la presentación del performance, hablar y pensar al mismo tiempo en el uso de “los 

mandatos formales” le pareció provechoso para el aprendizaje de la lengua: «Presenting itself was 

challenging and useful in that we had to come up with things on the spot and consider the formal 

commands simultaneously while speaking». Asimismo, en el contexto ELE sueco, el docente 

consideró la actividad sobre las preposiciones demasiado complicada, aunque significativa e 

importante para la realización del performance. A este respecto, algunos estudiantes del contexto ELE 

sueco, afirmaron que efectivamente el ejercicio les pareció arduo. Sin embargo, precisaron, que la 

manera en la que la actividad estaba estructurada les ayudó a desarrollar y comprender el ejercicio con 

facilidad: «I’ve always thought that the prepositions have been quite hard but this exercise made it 

easier for me to understand» ; «It was useful underlining and learning the prepositions». 

 

En el caso del grupo de Estados Unidos, algunos estudiantes subrayaron que el uso de “los mandatos 

formales” para las explicaciones de las danzas les dio la oportunidad de poder practicar algunos 

tiempos verbales, como el subjuntivo, que no suelen utilizarse mucho en la vida diaria: «Brushing up 

on formal commands is very useful to me because I rarely have occasion to use them and I am a little 

rusty». A este respecto, muchos definieron la actividad en sí como desafiante. Por otro lado, también 

sobresalieron comentarios que parecen compartir la opinión del docente sobre la dificultad del 

ejercicio. Un alumno, en particular, definió las destrezas lingúísticas requeridas demasiado difícil 

puesto que representaban elementos de las lenguas que él no solía emplear en su vida diaria. Además, 

añadió que el tener que hablar en el momento sin poder tener el tiempo de reflexionar determinó que la 

tarea fuese todavía más difícil: «The language skills made it tricky too because I’m not used to using 

commands, so thinking on the spot is tricky». De la misma manera, otro estudiante, reflexionando 

sobre sus competencias lingüísticas, reconoció que no le gustó haberse sentido inseguro con el uso de 

“los mandatos formales” para la explicación de las danzas: «I didn't like that I did not feel confident 

enough to explain the dance with formal commands». A este respecto, para facilitar el desarrollo de la 

actividad, los mismos alumnos recomendaron una planificación de las instrucciones más detalladas y 

precisas que les pudiera guiar lingüísticamente en las explicaciones de las danzas.  

 

En otras ocasiones, los alumnos destacaron la utilidad de practicar gramática en consideración a un 

contexto real y según fines específicos. Un alumno de Estados Unidos, a este respecto, afirmó: «I 

think that reviewing commands for an actual purpose, rather than just as a grammar exercise, was the 

most useful because it gave a context of when this skill would be useful». En esta reflexión, por tanto, 

se subraya la importancia de establecer tareas significativas donde los alumnos puedan reconocer y 

comprender el uso real de la lengua que están aprendiendo. Este aspecto, por otro lado, fue destacado 

también por algunos de los estudiantes suecos. En particular, unos alumnos (refiriéndose a la 

Activdad 3: Nuestro cuerpo... ¡una “fuente de actividad”!) subrayaron que la relación entre las 

distintas actividades – y, por tanto, el hecho de tener que aprender la información proporcionada en el 

ejercicio anterior para poder desarrollar el sucesivo – les pareció útil para motivarles en el desarrollo 

de las actividades: «This part I learned a lot from because of I have no interest in learning the body 

parts if it do not know how to use them». Asimismo, otro estudiante, hablando de la misma actividad, 

afirmó: «I learned some new verbs and how to use them». En estos comentarios, hemos querido 

evidenciar las frases finales ya que creemos expresan claramente un aspecto que los aprendientes 

consideran útil para su aprendizaje lingüístico: cómo usar los elementos de la lengua segunda, y por 

tanto en qué contexto se utilizan, para qué, en relación a qué aspectos de la lengua meta. Todos estos 
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elementos confirman la importancia, antes mencionada, de establecer/diseñar/planificar tareas 

significativas y auténticas. 

 

En otras ocasiones, algunos estudiantes declararon que, para su aprendizaje lingüístico, el momento 

más importante fue cuando tuvieron que intercambiarse entre ellos las explicaciones de los pasos de 

las danzas. A este respecto, en el enseñar los pasos de los bailes a sus compañeros, los alumnos se 

sintieron un poco profesores: «I had no idea that we would be the teachers and that we would cover 

several dances». El intercambio de instrucciones, para conseguir entre todos los grupos los mismos 

objetivos, es decir bailar cada uno la danza de los demás, fue un aspecto del aprendizaje muy 

apreciado por parte de los alumnos: «I thought that having to teach the dance to others really made 

sure that I knew the dance well – helped me learn, for sure»; «I liked that we had to teach others 

because it meant that we really had to know what's going on». En estos comentarios, además, se 

destaca la importancia que los alumnos atribuyeron al elemento práctico, unido al teórico. Un alumno, 

en particular, lo afirmó expresamente: «Learning the dances and explaining them provided some 

practice in using the subjunctive commands». Por otro lado, el concepto de interacción lingüística a 

través de una interactuación entre el grupo clase, fue algo que también los profesores de los dos grupos 

meta destacaron. El docente del grupo estadounidense, a este respecto, afirmó: «El diálogo y la 

interactuación con  los alumnos, eso fue fundamental y lo más importante e interesante». Sin embargo, 

tenemos que reconocer que a pesar de esos juicios no sabemos cuánto efectivamente los alumnos han 

aprendido. Faltaría, por tanto, poner a prueba los conocimientos de los aprendientes sometiéndoles a 

test específicos sobre los elementos de la lengua trabajados tratando averiguar, por medio de patrones 

comparativos, si el aprendizaje de algunas funciones o estructuras se ha asimilado mejor gracias a las 

metodologías empleadas en la propuesta didáctica o si, en cambio, ha resultado mejor el método 

tradicional. A este respecto, el docente del instituto de secundaria sueco comenta que, para comprobar 

la real adquisición de los contenidos trabajados y evaluar el aprendizaje del alumno, habría sido 

valioso realizar un examen final sobre lo que se practicó para el performance: «Creo que lo bueno 

sería como se dijo en un inicio volver y hacer un examen de instrucciones, cuerpo y verbos para ver 

qué han aprendido en realidad». Esta afirmación, por tanto, confirma lo que acabamos de decir. 

 

Los docentes de ambos contextos de aprendizaje ELE afirmaron, además, que la realización del 

performance resultó muy útil para practicar la expresión y la comprensión oral. A este respecto, las 

respuestas de algunos alumnos del instituto de secundaria sueco parecen confirmar lo que acabamos de 

escribir. Un estudiante, en particular, afirmó que, para su experiencia de aprendizaje, lo que más le 

pareció útil fue aprender a hablar en español. Sin embargo, a este respecto, un estudiante opinó que las 

diferentes actividades del proyecto didáctico tenían que estar enfocadas más en la práctica oral que en 

la expresión escrita. Esto porque, para él, en el futuro la mayoría de sus compañeros recurrirá al uso 

del español a través de la oralidad y muy pocos a través de la escritura: «I think we should focus on 

talking. Many of us will use our Spanish orally after, only a few of us will write».  

 

Entre las opiniones de los alumnos, se destacó también la importancia de aprender a través de los 

errores. Un alumno del contexto ELE de Estados Unidos, comentando el uso de la lengua en relación a 

la actividad del performance, opinó que para aprender y mejorar las capacidades lingüísticas es 

importante estar dispuestos a compartir el uso de la lengua segunda aunque el nivel de competencia 

lingüística no sea avanzado, reconociendo cada uno su propio papel de aprendiente y, por tanto, el 

hecho de que no sea todavía experto de la lengua: «You start out learning a few words and phrases 

here and there, you are not an expert, but you have to be willing to share and use your language 

ability, however elementary, and make mistakes in order to learn and improve». Esta opinión parece 
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compartida también por otro estudiante perteneciente al mismo grupo: «Everyone had a good attitude 

towards learning and laughed at their own mistakes, making it a less daunting task». 

 

Reflexionando más críticamente sobre estas últimas citas, parecen sobresalir algunas de las ventajas 

que las actividades performativas pueden determinar en la didáctica de lenguas segundas. A este 

respecto, Desiatova (2009), hablando de las diferentes formas de drama en la didáctica del inglés para 

extranjeros, perfila unas de las áreas donde el drama puede resultar útil para el aprendizaje de las 

lenguas segundas. A pesar de que nuestro trabajo de investigación esté centrado en la práctica de la 

danza en los contextos ELE, la flexibilidad con la que la autora interpreta y utiliza el concepto de 

drama en didáctica L2, nos permite acercarnos a sus reflexiones y, asimismo, ponerlas en relación con 

el análisis de nuestra actividad performativa, donde expresión corporal y expresión oral coparticipan.  

 

La autora, por tanto, sostiene que «Drama is an ideal way»:  

1. To encourage learners to guess the meaning of unknown language in a context. Learners 

will need to use a mixture of language structures and functions (“chunks”
11

) if they want 

to communicate successfully. 

2. To make language learning an active, motivating experience. 

3. To help learners gain the confidence and self-esteem needed to use the language 

spontaneously. 

En estos puntos, se reflejan los conceptos expresados en la cita de antes, aunque a través de otras 

palabras. En particular, en el primer punto, pensando en el performance de la danza y en sus 

explicaciones (tanto de carácter técnico como histórico-cultural), o en el contexto que se establece 

gracias al desarrollo de tareas significativas donde acción verbal y acción corporal coinciden, creemos 

que la danza puede motivar y facilitar los aprendientes hacia una mayor comprensión lingüística. De la 

misma manera, en el segundo punto, tratándose en nuestro caso de una experiencia en la que todos 

participan, el aprendizaje llega a ser efectivamente activo y por tanto más motivador. Finalmente, en el 

tercer punto, el alumno a través del uso espontáneo de la lengua, donde el cometer errores no implica 

que él se sienta coartado en su comunicación, consigue lograr seguridad y autoestima más fácilmente. 

 

Tras haber analizado las opiniones de ambas perspectivas, es decir las de los alumnos y las de los 

docentes ELE, nuestras consideraciones generales sobre el aprendizaje lingüístico a través del recurso 

a actividades performativas, como la danza, son bastantes positivas. En muchas de las reflexiones, 

sobresalen aspectos comunes donde se subraya la importancia de aprender lengua por medio de la 

práctica y según un contexto significativo en el que cada alumno es llamado a participar activamente, 

tanto en el papel de hablante-performer, como en el de oyente-performer. En cuanto al aspecto léxico-

gramatical analizado en los párrafos anteriores, creemos que la realización del performance sobre las 

danzas ha permitido utilizar la lengua en situaciones concretas donde los alumnos efectivamente 

pudieron practicar el español según las instrucciones requeridas. Como docentes ELE en formación, 

además, convenimos con las opiniones de los profesores de los grupos meta. Por tanto, consideramos 

didácticamente valioso introducir un examen final para poder evaluar de otra forma cuanto 

efectivamente ha sido aprendido por los alumnos. En cuanto al aspecto gramatical, creemos, 

igualmente,  que deberían establecerse más oportunidades de trabajo. En este sentido, pensando en el  

contexto ELE de Estados Unidos, opinamos que la realización de una sesión previa habría sido de 

ayuda para las explicaciones durante el performance. Por otro lado, el mismo docente aconsejó que 

para mejorar el proyecto habrían sido oportunas «más sesiones. Más ejemplos».  

                                                   
11

 En la traducción al español “fragmentos”. 



53 

 

5.4 Factor aprendizaje cultural 
 

En la descripción de los dos contextos de aprendizaje ELE, donde se puso en marcha la propuesta 

didáctica antes analizada, nos hemos dado cuenta de la importancia que los dos centros de enseñanza 

atribuyen al elemento intercultural. Para ambas instituciones, de hecho, este aspecto se refleja tanto en 

el tipo de alumnado que caracteriza cada entorno de aprendizaje, como también en el tipo de 

programación curricular establecida. Por tanto, el aspecto intercultural en estos ámbitos educativos 

recibe “alimentación” tanto por la presencia de alumnos mentalmente abiertos, tolerantes e 

internacionales, como por el tratamiento de argumentos o temas de cáracter intercultural. Teniendo en 

cuenta estas consideraciones, en nuestra propuesta didáctica, hemos intentado acercar los alumnos al 

estudio de tres pueblos indígenas de América del Sur a través de sus danzas. En el análisis que sigue, 

por tanto, procuramos averiguar en qué medida, o por medio de cuáles herramientas, actividades o 

modalidades, el elemento sociocultural fue destacado por los alumnos durante el desarrollo del 

proyecto didáctico. También para la obtención de estos datos, hemos recurrido a las respuestas de los 

cuestionarios entregados después de la realización de la propuesta didáctica. Asimismo, gracias a la 

grabación de las diferentes sesiones, hemos podido considerar las reflexiones surgidas tras haber 

realizado el performance. Para ofrecer un estudio analítico completo sobre este factor, además, se han 

valorado las reflexiones de los docentes de los dos grupos ELE. 

 

En las opiniones de algunos estudiantes, se destacó la importancia de las imágenes como elemento 

capaz de transmitir cultura. A este respecto, en el contexto académico de Estados Unidos, los 

aprendientes consideraron útil para su aprendizaje cultural la descripción que el docente ELE en 

formación proporcionó entre las distintas ilustraciones. Esta información, en efecto, les permitió 

conocer los antecedentes socioculturales de los pueblos indígenas seleccionados para la propuesta 

didáctica y, por tanto, reflexionar sobre los aspectos que los caracterizaban y distinguían de los otros. 

La cita que sigue, en este sentido, nos parece expresar claramente lo escrito en las líneas anteriores: 

«PowerPoint with descriptions – helped to understand the background on each tribe and take into 

account the different aspects that are important besides the dances themselves (such as the jewelry, the 

costuming, the postures, the region)». Permaneciendo en el ámbito de los visuales, otro elemento que 

fue evaluado como transmisor de cultura fue la proyección de los vídeos sobre las danzas de los tres 

pueblos indígenas: «The videos themselves provided a cultural viewpoint that is a less palpable aspect 

of language learning». Por otro lado, el valor didáctico asignado a los visuales como facilitadores de 

transmisión de información, fue un aspecto destacado también por el docente del contexto ELE de 

Estados Unidos: «Me gustaría remarcar el uso de los visuales por parte de la profesora, la elección de 

los vídeos fue fantástica y muy acertada para la tipología de estudiantes de la Language House». 

 

En el contexto de aprendizaje ELE sueco, el mismo material visual fue proporcionado a los alumnos 

según modalidades didácticas diferentes. Como se muestra en el “Plan de las actividades”, para este 

contexto tuvimos la oportunidad de desarrollar la propuesta didáctica en más sesiones. La 

disponibilidad temporal, por tanto, nos permitió manejar y explotar pedagógicamente ese mismo 

material por medio de la realización de más actividades. A este respecto, acordamos que, recurriendo a 

algunos elementos propios de los métodos sugestopédicos, la información cultural sobre los tres 

pueblos indígenas empezó a través del elemento musical, es decir la escucha de las tres melodías que 

caracterizaban cada danza. Tras de esto, seguimos acordando, los alumnos tenían que relacionar la 

música a las imágenes sobre los pueblos indígenas elegidos, repartidas en fotocopias y a la vez 

enseñadas en el vídeo proyector, y finalmente mirar los tres vídeos sobre las danzas, tras haber 

ubicado cada pueblo por medio de la proyección de un mapa geográfico. En cuanto a la información 
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sociocultural, hay que decir que si en el contexto ELE de Estados Unidos esta se proporcionó 

oralmente, en el caso del contexto ELE sueco, en cambio, dicha información se proporcionó por 

escrito por medio de la entrega de tres textos.  

 

Al parecer, en esta secuencia de actividades los alumnos no destacaron la presencia de elementos 

culturales. En general, estas actividades fueron consideradas divertidas por los alumnos porque fueron 

diferentes: «Fun and different from other things I’ve done previously». Sin embargo, en distintas 

ocasiones, algunos declararon que los ejercicios no les parecieron útiles para su aprendizaje: «It was 

fun but I didn’t learn anything» (Actividad 1: Escucha la música y cierra los ojos. SEGUNDA 

SESIÓN); «It was fun to listen to the music, but I didn’t learn anything» (Actividad 2: Imágenes y 

música en diálogo. SEGUNDA SESIÓN). A este respecto, distintos alumnos añadieron que estas 

actividades no les parecieron significativas en particular para su aprendizaje lingüístico: «This did not 

give me much for my language» (Actividad 1: Escucha la música y cierra los ojos. SEGUNDA 

SESIÓN); «Not necessary for learning Spanish but a decent exercise» (Actividad 2: Imágenes y 

música en diálogo. SEGUNDA SESIÓN). Los comentarios demuestran que para esos alumnos el 

aspecto lingüístico en las clases de lenguas extranjeras reviste mucha importancia. Esto, además, de 

alguna manera, confirmaría lo que se ha expresado en los párrafos anteriores donde se declaró que en 

el ámbito L2 “el factor lingüístico representa, evidentemente, uno de los objetivos principales de 

enseñanza y aprendizaje”. Por otro lado, cabe decir que los objetivos de aprendizaje de estas 

actividades no consistían en la práctica de la lengua, sino en el despertar el interés de los alumnos 

hacia la cultura y la sociedad de los pueblos indigénas propuestos, a través de la observación de las 

imágenes y los vídeos, y la escucha de la música. Por tanto, lo que se pretendía de los alumnos era una 

disposición más crítica y reflexiva hacia la observación, que les permitiera desvelar la información 

escondida detrás de las imágenes, la música y los vídeos. A este respecto, la opinión del docente del 

grupo ELE sueco resulta explicativa sobre lo que faltó en el desarrollo de estas actividades: «Resumir 

los textos y la información para los alumnos, dejarles tiempo para pensar…». 

 

A un análisis más profundo de esta secuencia, también coincidimos con la opinión de algunos alumnos 

que definieron las actividades mencionandas difíciles, debido a la falta de información sobre el 

argumento: «Hard, because we didn’t get so much info about the different songs before the activity» 

(Actividad 2: Imágenes y música en diálogo. SEGUNDA SESIÓN). Esta opinión, además, nos 

permite reflexionar sobre la complejidad de trabajar los elementos culturales a través de una 

metodología inductiva, sobre todo si los argumentos elegidos resultan muy distantes de la cultura a la 

que pertenecen los aprendientes. A este respecto, creemos que, para el éxito de las actividades, habría 

sido más apropiado empezar con la proyección de las imágenes y comentarlas en plenaria, 

proporcionando a la vez la información de los textos entregados de forma resumida y semplificada.  

 

La interacción oral con el grupo clase fue un aspecto apreciado y aconsejado también por los mismos 

alumnos: «It was good, it would have been better if we talked with the whole class as a group and 

learned sentences that we didn’t know but we wanted to use» (Actividad 2: Imágenes y música en 

diálogo. SEGUNDA SESIÓN); « This did not give me much for my language. It would be better if 

you showed us on you tube from the start and then discuss in the groups» (Actividad 1: Escucha la 

música y cierra los ojos. SEGUNDA SESIÓN). En esta última cita, además, el alumno nos aconseja 

que para la secuencia de actividades habría sido mejor empezar directamente por la visión de los 

vídeos, reflejando además una predilección por este tipo de material visual. A este respecto, es 

interesante la respuesta del docente de ese mismo grupo, donde a la pregunta sobre qué elementos le 

parecieron útiles para el desarrollo de la competencia sociocultural contestó: «La introducción con el 

you tube…más fácil para desarrollar si ven imágenes».  
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Cabe destacar que, también, para las actividades de la primera sesión se prestó mucha atención al 

elemento visual y en particular a la selección de las fotografías. En este sentido, todas las imágenes 

fotográficas fueron elegidas en consideración al argumento de la propuesta didáctica, con el objetivo 

de establecer una coherencia argumentativa entre los elementos icónicos y, asimismo, acercar los 

alumnos al corazón temático de la propuesta. Lamentablemente, por la limitación del tiempo 

disponible por cada sesión, no se dedicó mucho tiempo a la observación y análisis de las imágenes que 

caracterizaban estas actividades, perdiendo, de esta manera, las posibles oportunidades de provocar en 

los alumnos reflexiones de carácter cultural. Además, cabe decir que ese material probablemente 

habría sido mucho más apreciado y notado, si las imágenes impresas hubieran sido en colores y no en 

blanco y negro.  

 

En otras ocasiones, unos estudiantes del contexto ELE estadounidense afirmaron que fue interesante 

trabajar sobre las danzas de algunos pueblos indígenas ya que para ellos representaban un mundo 

desconocido y difícil de entender. A este respecto, esos mismos alumnos declararon que para 

sobrepasar las perplejidades sobre el performance de las danzas y sus significados latentes fue 

determinante el trabajo en equipo. Gracias al empeño de todos, los alumnos pudieron resolver sus 

dudas y crecer en su aprendizaje cultural: «I liked working as a team. Especially with an unknown 

endevour such as these indigenous dances, we all came into this unknown world together. It was 

something none of us knew or truly understood. But, with all our minds together we resolved our 

questions and all grew to better understand the dance and the meaning behind it». En esta cita, por 

tanto, notamos que los elementos culturales están representados por el significado de las mismas 

danzas. También, el uso de algunas definiciones como “mundo desconocido” refleja una conciencia 

por parte del alumno de pertenecer a “otro mundo”, en el sentido de ser parte de una cultura muy 

distinta y por eso incomprensible. El hecho de realizar un esfuerzo de comprensión, junto a sus 

compañeros, para acercarse a este mundo y sentirlo más familiar, denota, además, una actitud de 

aceptación y valoración positiva de la diversidad dirigida al reconocimiento y al respeto mutuo. Todos 

elementos que creemos coinciden con los fines generales del Plan Curricular del Instituto Cervantes, 

donde la dimensión sociocultural del currículo de lengua extranjera, para el caso del español, aparece 

claramente recogida.  

 

Algunos alumnos consideraron el simbolismo, presente detrás de las danzas, como un elemento de 

transmisión cultural. A este respecto, una alumna del grupo académico estadounidense que 

representaba el pueblo Mapuche declaró, en el momento de la reflexión final en plenaria, que durante 

su performance le gustó representar y sentirse un pajaro. La representación de esta imagen simbólica, 

de hecho, le permitió comprender la esencia de este pueblo, muy relacionado a la tierra y a los 

elementos de la naturaleza, y asimismo entender el sentido de sus movimientos. En otras ocasiones, en 

efecto, algunos alumnos declararon que la información proporcionada sobre los pueblos indígenas, les 

resultó interesante y útil para contextualizar las danzas y añadirle, por tanto, más significación: «I 

think learning about the background of the tribes was interesting and helped me contextualize the 

dances better». De alguna manera, estas reflexiones dejan entender que fue la danza y su significado 

subyacente lo que condujo los alumnos al desarrollo de la dimensión sociocultural durante la 

realización de la propuesta didáctica. Nuevamente, la reflexión de los estudiantes coincide con la del 

docente que, a la pregunta sobre qué elementos le parecieron más útiles para fomentar la competencia 

sociocultural en el aula ELE, contestó: «La danza y la manera en que se llegó a enseñar». En la 

opinión del profesor, además, para el aprendizaje cultural también se hace hincapié en la importancia 

de la metodología de enseñanza empleada, es decir en nuestro caso el enfoque por tarea y el trabajo 

cooperativo. Este último en particular, hemos visto que facilitó a los alumnos en una mayor 



56 

 

comprensión de los diferentes significados socioculturales de las danzas, ya que evidentemente la 

información proporcionada en el aula, por sí sola, no les resultó suficiente. 

 

La insuficiencia de informaciones de cáracter sociocultural sobre los tres pueblos indígenas enseñados, 

fue un aspecto destacado en más de un ocasión por ambos contextos de aprendizaje ELE: «I would 

have liked to know more (religion, history of dances, how have they changed, etc)»; «I wanted to learn 

more about the tribes of South America. It is important to have knowledge of them because they are 

the ones who have lived longest in the continent». En estas citas, llama la atención el valor que ambos 

estudiantes asignaron al elemento diacrónico, y por tanto a la evolución que estos bueblos indígenas 

tuvieron a lo largo de la historia. En este sentido, creemos que el trabajar con algunos de los pueblos 

indígenas de América del Sur todavía existentes e identificados en sus antiguas culturas, fue una 

elección didácticamente adecuada, ya que permitió que se estableciera entre los aprendientes y la 

cultura meta un contacto más auténtico y concreto. Con respecto a este asunto, nos pareció llamativa la 

opinión que un alumno de origen mexicano, del contexto ELE de Estados Unidos, expresó delante de 

su clase durante las reflexiones finales, sobre la danza de los Chatinos: «Es bonito representar este 

baile para mí, ya que soy mexicano, y verlo representado...Sé la relación profunda que tiene ese baile 

con la región, y solamente esa región, porque ese baile lo vas a encontrar nada más que ahí, y esa 

gente, la gente que lo baila, no lo baila solo porque sí, sino porque tiene una pasión en la conexión con 

la tierra y con su cultura que...es difícil de explicar en palabras». En estas líneas sobresale un claro 

sentido de identificación con su cultura de origen, debido al conocimiento profundo que el estudiante 

demuestra tener sobre este pueblo indígena. Por otro lado, la dificultad en el expresar en palabras esos 

aspectos socioculturales que él mismo intentó explicar nos permite reflexionar sobre el valor expresivo 

de la danza, y asimismo sobre su capacidad de demostrar los elementos propios de esa cultura. De esta 

manera, citando a Maley (2005), la danza parece integrar elementos verbales y no verbales de la 

comunicación, restableciendo un equilibrio entre los aspectos físicos e intelectuales del aprendizaje. 

 

En el contexto ELE estadounidense, el momento de las reflexiones finales, dio lugar también a otra 

consideración sobre el significado de esas danzas que merece la pena mencionar. Una alumna, al 

respecto, afirmó: «También me gustó porque no solo era divertido sino...también porque los temas que 

están en estos bailes son serios, como los Mapuches. Muchas de estas personas indígenas son personas 

que están como restringidas en sus países. Entonces, también como los estamos representando es una 

forma de mostrar que de verdad son importantes...reconociéndolos». Estas palabras, evidentemente, 

revelan la presencia de una “consciencia intercultural” derivada del conocimiento, la percepción y la 

comprensión de la relación entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio 

(MCER:2002,100). Además, puede apreciarse la presencia de una de las destrezas y habilidades 

interculturales establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, es decir, la 

sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer 

contacto con personas de otras culturas (2002:102). A este respecto, si coincidimos con lo expresado 

por la alumna, creemos poder decir que una posible estrategia capaz de establecer ese acercamiento 

entre la cultura hispánica y la del país de origen podría ser la danza. La representación de los bailes de 

los pueblos indígenas analizados, de hecho, sería un claro ejemplo de dichas estrategias. Además, en 

esa misma reflexión, el acto de la representación por parte del aprendiente de la cultura meta es 

interpretado como forma de reconocimiento cultural y de justicia social.  

 

La toma de consciencia intercultural es un elemento que puede apreciarse también en otros alumnos. 

En el contexto académico estadounidense, por ejemplo, un estudiante declaró: «I felt like we weren’t 

doing the dances and their respective cultures justice because we were just approximating the steps». 

En esta consideración, se destaca un sentimiento de justicia y respeto cultural, que resulta reflejado en 
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la preocupación por parte del alumno de ofrecer una imagen de la cultura que está representando como 

lo más posible verídica y no distorsionada. Este concepto, de alguna manera, nos conduce de nuevo al 

Marco Común Europeo y en particular a algunas consideraciones sobre “el conocimiento 

sociocultural” por parte de los alumnos de lenguas extranjeras: «al contrario que muchos otros 

aspectos del conocimiento, es probable que (el conocimiento sociocultural) no se encuentre en su 

experiencia previa, y puede que esté distorsionado por los estereotipos» (2002:100). Por otro lado, 

cabe destacar que también para este alumno la modalidad de restituir autenticidad cultural reside en la 

correcta ejecución de la práctica performativa que él mismo está interpretando. 

 

En otra ocasión, los comentarios de algunos alumnos demostraron un interés en ser ellos mismos 

portavoces de la sociedad cultural que estaban representando: «I disliked that there were too little 

information of the tribes that we got. My part when I talked about the history of the tribe was short and 

I wanted to talk longer, but I had nothing more to say». En esta aseveración, emerge por tanto un 

deseo de transmisión cultural que nos parece cumplir con los conceptos expresados en una de “las 

destrezas y habilidades interculturales” establecidas por el MCER, es decir «la capacidad de cumplir el 

papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia 

los malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas» (2002:102).  

 

Teniendo en consideración las argumentaciones desarrolladas para el análisis de este factor, creemos 

que en la realización de la propuesta didáctica las distintas modalidades empleadas para proporcionar 

información sociocultural han sido capaces, aunque según distintos niveles, de fomentar aprendizaje 

cultural y asimismo desarrollar la competencia sociocultural para ambos contextos de aprendizaje 

ELE. A este respecto, hemos visto que resultó apropiado recurrir al uso de material auténtico, en 

particular, vídeos e imágenes para despertar el interés de los alumnos. Sin embargo, en diferentes 

ocasiones los estudiantes consideraron insuficiente la información sociocultural facilitada. Por tanto, 

un estudio más profundo sobre los pueblos indígenas analizados y sus danzas tradicionales, les habría 

ayudado a contextualizar mejor las danzas  y a comprender más claramente su significado. Por otro 

lado, el trabajo de los elementos culturales a través de actividades auténticas, directamente 

relacionadas al contexto histórico social presentado, como por ejemplo la práctica de las danzas, 

facilitó los alumnos en el desarrollo de otros tipos de destrezas y habilidades estrictamente vinculadas 

al elemento cultural. En particular, la realización del performance favoreció el incremento de un  

conocimiento y una consciencia sociocultural, y por tanto el desarrollo de lo que antes se definió como 

“sensibilidad cultural” y “capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural” (MCER:2002). 

5.5 Factor performativo 
 

En nuestro trabajo de investigación, la realización del performance constituyó también un momento 

estrictamente físico y corporal. A este respecto, para nuestros objetivos de investigación, hemos 

considerado oportuno establecer un factor que pudiera permitir el análisis de aquellos aspectos más 

prácticos y concretos que suelen ser parte de la ejecución de un acto performativo, como en nuestro 

caso la danza. Para la definición del factor que aquí proponemos, además, han sido determinantes las 

opiniones y reflexiones de los alumnos de los dos contextos de aprendizaje ELE. 

 

Un aspecto que los estudiantes subrayaron en más ocasiones fue el nivel de dificultad entre las 

distintas danzas. En el contexto ELE de Estados Unidos, por ejemplo, algunos estudiantes afirmaron: 

«I also think some dances were more hard than others»; «Some of the other dances had hard steps»; 
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«Our performance was difficult to do because the dance steps we had to emulate were complicated». 

Efectivamente, la opinión expresada por estos alumnos tiene su fundamentación puesto que 

objetivamente algunas de las danzas propuestas presentaban unos pasos más complicados que otras. 

Sin embargo, cabe decir que los bailes que parecían más sencillos en realidad presentaban una carga 

interpretativa mayor, y por tanto requerían un empeño performativo diferente e igualmente difícil por 

parte del alumno. En otras ocasiones, además, el nivel de dificultad de las danzas procuró que en los 

alumnos se estableciera un cierto nivel de competencia positiva consigo mismos. A este respecto, nos 

parece interesante lo que expresó, durante el momento final de las reflexiones en plenaria, un alumno 

del contexto ELE de Estados Unidos con respecto al baile del pueblo indígena de los Chatinos: «Es 

demasiado difícil el paso, nosotros hicimos una versión muy simple, solo para marcar el paso según 

nosotros. Pero...me gustó el último baile, porque parecía complicado, pero una vez que le “agarraba la 

onda”, era más fácil». Esta reflexión, por tanto, demuestra que el alumno para poder cumplir con el 

ejercicio asignado tuvo que poner a prueba sus habilidades y destrezas físicas. El resultado obtenido, 

es decir un performance más simplificado y adaptado según las posibilidades del grupo, refleja además 

un nivel de autonomía en el aprendizaje y, entonces, la capacidad por parte del alumno de encontrar 

posibles soluciones para el avance de la actividad. A este respecto, creemos que resulta apropiado 

mencionar de nuevo Maley y Duff (1979, citados en Zyoud). Los autores, de hecho, refiriéndose a las 

técnicas dramáticas para el aprendizaje lingüístico, sostienen que las actividades dramáticas «are 

activities which give the students an opportunity to use his own personality in creating the material» 

(texto online). En este sentido, los alumnos fueron libres de adaptar las danzas según sus posibilidades 

motoras y, asimismo, de organizar la ejecución del performance. 

 

Siguiendo en el análisis de las dificultades encontradas durante las representaciones, algunos alumnos 

declararon también que fue más complicado bailar en pareja que individualmente: «Coordinating with 

our partners in a short period of time was the most difficult part of the activity». Para la danza de los 

Mapuches, por ejemplo, los estudiantes consiguieron sincronizarse con facilidad ya que el 

performance se caracterizaba por bailes individuales. Para las otras danzas en cambio, el bailar en 

pareja determinó confusión entre los alumnos, sobre todo a la hora de actuar todos juntos. A pesar de 

esta dificultad, creemos que ha sido didácticamente adecuado elegir material performativo dirigido 

tanto a la práctica con parejas, como a la práctica individual puesto que permitió que los alumnos 

realizaran diferentes experiencias sensoriales y emocionales. La danza en pareja, por ejemplo, procuró 

necesariamente un contacto físico entre los estudiantes. Este tipo de acercamiento, en algunas 

ocasiones, sabemos puede favorecer la creación de momentos embarazosos o incómodos entre los 

alumnos, debidos a la edad, el sexo o la personalidad de cada uno (ser más tímidos, vergonzosos, 

introvertidos). Sin embargo, creemos que el contexto establecido y la significación de la tarea 

favorecieron la superación de muchas de las barreras antes mencionadas y por ende también facilitaron 

la socialización en el aula. Asimismo, el bailar individualmente procuró en el alumno una exploración 

física, corporal y emocional más introspectiva, y por tanto una vivencia experiencial única y diferente.  

 

Muchas de las dificultades antes mencionadas, además, fueron superadas a través de la colaboración 

en equipo. A este respecto, unos alumnos del contexto ELE estadounidense declararon: «I think I 

could not have executed the dance the way we did was it, not for the team effort»; «Working in a 

group was helpful and we were able to learn from each other»; «Yes I think we all collaborated well 

and helped each other understand the steps which in a extremely limited amount of time». En estas 

declaraciones, se destaca la importancia para este tipo de actividades de trabajar en equipo. La 

cooperación entre todos los elementos del grupo, por tanto, favoreció la comprensión de los pasos y 

determinó el éxito de la ejecución del performance. Por otro lado, la positividad del elemento 

colaborativo se destaca también en las reflexiones de los alumnos del grupo de aprendizaje ELE sueco. 
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En los diferentes comentarios, en efecto, los estudiantes definen sus grupos como “eficientes”, 

“efectivos”, o “muy buenos”. Los ejemplos propuestos, confirman lo que se acaba de expresar: «We 

had a good teamwork and it felt like everybody shared their opinions and come with ideas to make it 

better»; «I think that the work went well. Everybody collaborated and come through with good ideas. 

We divided the work equally and I’m satisfied with the end result». Sin embargo, en otras ocasiones 

los comentarios destacaron también las dificultades que pueden surgir a la hora de trabajar en equipo, 

sobre todo si alguien en el grupo no está dispuesto a trabajar: «I’ve had a hard time working with some 

of the people in my group»; «Everybody worked and gave ideas. But it is hard if the group does not 

work because somebody do not work. My group split the assignments, so everybody had something to 

do». Estas opiniones parecen compartidas también por algunos alumnos del grupo estadounidense. A 

este respecto, un estudiante afirmó: «I feel like some people in my group were very caught up on the 

details when we didn't really have time to go through the dance that thoroughly». En esta afirmación, 

emerge una actitud crítica por parte del alumno que se revela en la toma de conciencia de los 

problemas presentes en el tipo de actividad: la imposibilidad de realizar un performance perfecto a 

causa de la limitación del tiempo. En este caso, por tanto, el detenerse en los detalles de los bailes fue 

considerado como un elemento que podía afectar la eficiencia de la práctica en el grupo y crear por 

tanto malentendidos. Sin embargo, el hecho de que al final los miembros del grupo consiguieron 

realizar la danza demuestra la importancia para este tipo de actividades de tener un sentido práctico y, 

asimismo, de saber tomar decisiones dentro del mismo grupo para que el trabajo siga y no resulte 

incompleto. A este respecto, nos parace apropiado el comentario de uno de los alumnos de Estados 

Unidos, donde se declara que lo que determinó un buen trabajo de equipo fue el haberse centrado en 

los pasos principales de la danza: «I liked our organization because we focused on stringing together 

the main steps». 

 

Todos los alumnos, en general, se esforzaron mucho para la obtención de un buen resultado 

performativo. A este respecto, muchos lamentaron el hecho de que el tiempo disponible para la 

preparación de los bailes no fue suficiente, sobre todo en el contexto ELE de Estados Unidos, donde 

efectivamente los estudiantes tuvieron solo 20 minutos de preparación: «It would have been great to 

have had about 5 more minutes in preparation. But since this was such an informal setting, it did not 

matter that much»; «I think maybe if we had had more time, then some of the more complex dances 

could have been better executed». En el instituto escolar sueco, en cambio, donde los alumnos 

dispusieron de mucho más tiempo para ensayar la danza y su presentación oral, encontramos unas 

cuantas opiniones que difieren de lo que se acaba de expresar, como en el ejemplo que proponemos: «I 

felt comfortable and confident because I had practiced a lot before the performance». Esta declaración, 

por tanto, hace pensar que para el conseguimiento de un buen resultado performativo el elemento 

temporal constituye un papel importante que el docente ELE debería tener en cuenta a la hora de 

planificar actividades de este tipo. Acerca de esto, resulta llamativa la afirmación de un alumno de 

Estados Unidos ya que reafirma la idea de que para un buen resultado performativo la práctica y el 

tiempo son fundamentales: «The true learning of the steps come with practice».  

 

En otros comentarios es posible destacar otras perspectivas que revelan una actitud más crítica hacia la 

interpretación de la actividad. Unos alumnos del contexto ELE estadounidense, al respecto, 

declararon: «Some of the other dances had hard steps, but everyone was in the same boat. No one was 

a professional, so no one felt pressured to have the perfect form»; «I think the essence of this activity 

was not to have prefect dances, but instead to learn from one another how to tech performance and 

beauty and core of it». Estas afirmaciones demuestran que para estos estudiantes el foco y el sentido 

de la actividad, evidentemente, no consistía en la demostración de ser profesionales en la ejecución de 

los bailes, sino en el practicar otros aspectos del aprendizaje de la lengua española, por ejemplo 
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aprender de los otros cómo enseñar el performance. En este sentido, lo expresado en la segunda cita 

demuestra que el alumno supo identificar los objetivos de aprendizaje de la propuesta didáctica. 

 

Otro aspecto que se destacó en ambos contextos de aprendizaje ELE fue el haber recurrido para la 

representación de las danzas a la introducción de algunos adornos y atavíos. Al respecto, los alumnos 

del contexto ELE sueco declararon: «I think we did a good job because we knew our texts and the 

dance and we had some accessories»; «We can improve the dance and have the right clothes». Cabe 

destacar que para ambos contextos ELE, en las instrucciones sobre la realización del performance no 

se requirió el uso de vestimentas o adornos específicos. Sin embargo, fue un elemento que en distintas 

medidas caracterizó el performance de cada grupo. La exigencia de emplear diferentes tipos de 

complementos para la representación de las danzas creemos demuestra que en general para los 

alumnos el elemento estético en el performance recubrió mucha importancia. En este sentido, a través 

de la observación en el aula, pudimos notar que el uso de varios objetos, adornos o vestimentas ayudó 

los alumnos a contextualizar con más facilidad las diferentes danzas y a sentirse ellos mismos más 

partícipes de la representación. A este respecto, acordamos que en la propuesta didáctica, para ambos 

contextos de aprendizaje ELE, se dio mucha importancia a la descripción de las vestimentas de los 

pueblos indígenas analizados puesto que permitió trabajar sobre determinados aspectos de la lengua y 

de la cultura. Por tanto, la presencia de dicho material estético durante la ejecución del performance 

creemos que merece una atención particular por parte del docente ELE, sobre todo en términos de 

evaluación de los alumnos.  

 

Entre las respuestas de los alumnos a los cuestionarios entregados, además, nos llamó la atención la 

reflexión de un alumno del contexto ELE de Estados Unidos, ya que evidencia algunos aspectos que 

suelen caracterizar una actividad performativa como la danza: «Sometimes a few of us fell behind 

because of the nature of the task (dancing being very physical and requiring more than language 

skills)». En estas palabaras se destaca la dificultad entre los alumnos de saber compartir de manera 

equitativa el espacio disponible para la ejecución de las danzas. Por tanto, lo que ocurre normalmente 

es que los que no se sienten seguros de su actuación ocupan espacios menos evidentes, quedándose 

más atrás respecto a los demás. Esta elección puede resultar útil para el aprendiente perfomer si su 

actitud es la de centrarse en los demás e imitarlos: «I was trying to focus on imitating the others in the 

group». De lo contrario, dicha elección también puede interpretarse como una actitud negativa hacia el 

desarrollo de la tarea, debido al establecimiento de algunos estados emocionales como la desconfianza, 

o la desepción hacia sus propias capacidades motoras y performativas. A este respecto, lo que el 

alumno pone entre paréntesis, en realidad, para este contexto de aprendizaje, adquiere toda su 

significación: “el baile es algo muy físico y requiere más que competencias lingüísticas”. 

 

Hablando del aspecto físico del baile, como elemento intrínseco que lo caracteriza, creemos que es 

importante informar el lector que el grupo de aprendizaje ELE sueco se caracterizaba por la presencia 

de un alumno con discapacidad motriz. Tratándose de un proyecto que hacía hincapié en el cuerpo 

como posible instrumento de transmisión sociocultural y práctica lingüística, no escondemos que a la 

hora de empezar el proyecto didáctico nos surgieron algunas dudas. Sin embargo, a pesar de las 

incertidumbres con las que comenzamos la propuesta didáctica, podemos afirmar que las clases se 

desarrollaron con mucha naturalidad sin tener que adaptar el planteamiento de las actividades 

diseñadas. A este respecto, creemos que los elementos que permitieron el cumplimiento de la 

propuesta didáctica fueron: - en primer lugar, el hecho de que la realización del performance consistía 

no solo en la representación de las danzas de los pueblos indígenas analizados sino más bien en las 

explicaciones de los pasos de los bailes y, asimismo, en la transmisión de informaciones de carácter 

sociocultural sobre dichos pueblos indígenas; - y, en segundo lugar, el hecho de que cada grupo tenía 
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la libertad de organizar su presentación según su propio estilo y las posibilidades lingüísticas y 

motoras de cada uno. Este segundo aspecto, además, procuró que el performance de cada equipo fuese 

distinto respecto a lo de los demás. Los elementos aquí destacados, por tanto, favorecieron un entorno 

de aprendizaje distendido y relajado que creemos determinó el desarrollo natural de las actividades. 

6 Reflexiones finales  

Llegados a este punto, creemos que es oportuno volver a considerar las preguntas de investigación que 

nos surgieron al principio de nuestro trabajo e intentar establecer posibles respuestas teniendo en 

cuenta los datos obtenidos a través del análisis y la evaluación de la propuesta didáctica presentada. 

La primera pregunta de investigación que establecimos fue:  

 

1. ¿Es posible favorecer el desarrollo de la competencia lingüística en la clase de lengua 

española a través de la danza? 

Teniendo en cuenta lo analizado, creemos que la danza, como ejemplo específico de práctica 

performativa, puede representar un recurso más en las clases ELE, capaz de favorecer el desarrollo de 

la competencia lingüística. Pero ¿cuáles fueron los elementos que nos llevaron a esta reflexión final? 

Tratando de resumir los diferentes conceptos que se deducieron del análisis de los factores 

establecidos, podemos empezar afirmando que uno de los elementos que “dio voz” a la danza fue el 

haber considerado esta práctica dentro de un marco metodológico específico, es decir el enfoque por 

tarea. Este permitió establecer una tarea final significativa en un contexto auténtico: la realización de 

un performance final delante de un público. A este respecto, para que sobresaliera el elemento 

lingüístico, se planificó un tipo de performance diferente, en el sentido de que no se caracterizaba por 

la simple muestra de la danza por parte de cada grupo delante de un público pasivo, sino por un tipo de 

evento en el que todos tenían un papel activo y sobre todo cambiante. Todos los alumnos, en efecto, 

fueron conscientes de tener roles diferentes durante la realización del performance: del papel de 

bailarines pasaron al de instructores de las danzas, y asimismo del papel de aprendientes pasaron de 

nuevo al de bailarines. Este tipo de tarea, por tanto, para poder ser desarrollada necesitaba ser 

practicada tanto a nivel corporal como a nivel lingüístico y, en cuanto al uso de la lengua en particular, 

los alumnos tuvieron que recurrir al estudio del material lingüístico proporcionado. Cabe decir, 

además, que este tipo de ejercicio lingüístico resultó provechoso para los estudiantes puesto que 

estableció una relación directa entre lengua y movimiento corporal, permitiendo de esta manera 

facilitar también la expresión y la comprensión oral. En efecto, es sabido que los movimientos, las 

expresiones faciales o la comunicación no verbal pueden contribuir en el éxito de la comunicación, 

sobre todo entre hablantes que no poseen un dominio alto de la lengua meta (Desiatova, 2009). Por 

otro lado, en la presentación de las danzas, los alumnos también tuvieron que negociar entre ellos en la 

construcción de los significados de la lengua, estableciendo de esta manera un efectivo enlace entre el 

lenguaje y el mundo alrededor de ellos (Maley y Duff, 1978; citados en Zyoud). 

 

Otro elemento que contribuyó al desarrollo de la competencia lingüística fue la creación por parte de 

la danza de un entorno de aprendizaje relajado y distendido. Este, de hecho, procuró que los alumnos 

se atrevieran con soltura en el uso de la lengua y que se enfrentaran con positividad a los errores 

lingüísticos cometidos. Es más, en muchas ocasiones esos mismos errores representaron el verdadero 

aprendizaje lingüístico. Por otro lado, la interpretación de la danza también significó para los alumnos 
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vivir una experiencia emocional que, asimismo, promocionó un tipo particular de comunicación 

lungüística entre los alumnos y los docentes. La competencia lingüística, en efecto, no está 

contemplada solo como mero aprendizaje de palabras, estructuras y pronunciación, sino también como 

expresión de sentimientos, significados y motivaciones: «speaking is not only about words, structure 

and pronunciation, but also feelings, motivations and meanings» (Whitear,1998; citado en Zyoud). 

 

La segunda pregunta de investigación que establecimos fue: 

 

2. ¿Hasta qué punto puede desarrollarse la competencia sociocultural en el aula ELE a través del 

uso de la danza? 

Teniendo en cuenta las reflexiones surgidas a través del análisis, creemos poder decir que el uso de la 

danza en las clases de lengua española puede representar un recurso pedagógico útil para la 

transmisión de saber social y cultural, favoreciendo de esta manera el desarrollo de la competencia 

sociocultural. Pero, ¿cuáles fueron los aspectos que determinaron esta afirmación? Tratando de 

recapitular lo expresado en el “análisis y evaluación de la propuesta didáctica”, un elemento que 

contribuyó positivamente a la presentación y difusión de los argumentos culturales – y que fue 

destacado tanto por los alumnos como por los docentes ELE – fue el haber elegido “Danzas 

Tradicional-Folclóricas” y “Étnicas”. Volviendo a la clasificación de Castañer (2000) sobre las 

distintas danzas, y a la definición que él propone con respecto a estas danzas en particular (ver párrafo 

1.3), es bastante evidente el potencial social y cultural que estos bailes son capaces de representar y, 

por tanto, expresar y comunicar. A este respecto, los alumnos subrayaron positivamente la presencia, 

en cada danza, de elementos simbólicos y, asimismo, de lenguajes metafóricos diferentes expresados 

mediante movimientos específicos propios de cada baile.  

 

Por otro lado, para que los alumnos pudieran ejecutar las danzas fue necesario proporcionales también 

ejemplos en directo por cada baile. En este sentido, la muestra de los vídeos sobre la representación de 

las tres danzas de los pueblos indígenas elegidos constituyó una oportunidad de observar un aspecto 

muy auténtico y actual de la realidad de estas comunidades, apreciada tanto por los alumnos como por 

los mismos profesores ELE. A través de la visión de este material didáctico auténtico, en efecto, fue 

posible fomentar el interés de los alumnos y, al mismo tiempo, proporcionar informaciones de cáracter 

sociocultural con más facilidad ya que en las mismas imágenes se reflejaban muchos elementos 

culturales y sociales de estas comunidades. A este respecto, cabe destacar que los elementos 

socioculturales de esas danzas fueron proporcionados también a través de la muestra de algunas 

imágenes fotográficas, elegidas para ofrecer una relación directa con los vídeos de cada baile. Esas 

fotos, además, por ser imágenes fijas, permitieron a los alumnos un tipo de observación más 

cuidadoso, por ejemplo, sobre las vestimentas de los bailarines, sus movimientos y expresiones, sus 

diferentes estilos, el tipo de contexto en el que actuaban, etc.   

 

Otro aspecto que para los alumnos procuró aprendizaje sociocultural, fue la lectura de los textos y su 

exposición delante de todos durante la realización de las danzas. La exposición de estos textos, en 

efecto, permitió a los estudiantes poder explicar el sentido de las danzas y proporcionar informaciones 

sobre esas comunidades indígenas, dando por tanto más significación a la ejecución performativa de 

cada grupo. Finalmente, un último aspecto que favoreció el desarrollo de la competencia sociocultural, 

fue la búsqueda y utilización, durante la realización de las danzas, de algunos complementos o 

vestimentas característicos de los pueblos indígenas analizados. El uso de estos accesorios, de hecho, 

procuró que los alumnos apreciaran más el resultado de su propio performance.  

 



63 

 

A pesar de que estos aspectos revelen la validez pedagógica del uso de la danza en ELE para el 

desarrollo de la competencia lingüística y sociocultural, creemos que su empleo, por sí solo, no puede 

ser suficiente para garantizar el efectivo aprendizaje de algunos elementos de la lengua y de la cultura 

hispana. Las opiniones de los alumnos pueden orientarnos hacia intuiciones positivas sobre el recurso 

a actividades performativas como la danza. Sin embargo, no pueden ser garantía absoluta de que hayan 

realmente aprendido los elementos lingüísticos y culturales trabajados. En este sentido, creemos que 

valdría la pena seguir investigando sobre el argumento aquí tratado, realizando por ejemplo estudios 

investigativos con grupos de control diferentes según tiempos de ejecución más largos. De esta manera 

los datos obtenidos podrían ser considerados más fiables, y por tanto nos dejarían expresar con mas 

seguridad sobre la interpretación de los aspectos aquí destacados. A este respecto, compartimos la 

opinión expresada por parte de los docentes de los dos centros de enseñanza ELE, donde se realizó la 

propuesta didáctica. Para ellos, de hecho, hubiera sido didácticamente valioso realizar un examen final 

que pudiese averiguar el efectivo aprendizaje de los elementos trabajados.  

 

Nos gustaría acabar esta memoria a través de una definición que nos proporcionó un alumno del 

contexto ELE sueco, contestando a la pregunta sobre los aspectos que más le habían parecido útiles 

para su experiencia de aprendizaje después de haber realizado la propuesta didáctica: «A fresh new 

face with different perspective of learning were absolutely the best thing!». Esperemos, por tanto, que 

de verdad este trabajo de investigación haya podido representar un ejemplo nuevo de aprendizaje del 

español mediante una perspectiva metodológica diferente, donde el uso de las actividades 

performativas, y la danza en particular, haya podido ser apreciado como un recurso valioso capaz de 

desarrollar lenguaje y difundir saberes socioculturales. 
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8 Anexos  

8.1 Propuesta didáctica: “Acercamiento a los 
pueblos indígenas de América” 

8.1.1 Contexto 1: The Language House, College Park of Maryland, Estados Unidos. 

 

MATERIAL DEL PROFESOR: 

 

Actividad 1: Observa las imágenes 

 

 

 

 
 



ii 

 

 

 

 
 

 

  
 



iii 

 

 

 
 

 

 
 



iv 

 

 

  
 

 

 

 
 



v 

 

 

 

 
 

 

Actividad 2:Danzas y Culturas 

 

 

CHATINOS

http://www.youtube.com/watch?v=-

zJD6eMEvq8&feature=player_embedded

  

 
 



vi 

 

MAPUCHES

http://www.youtube.com/watch?v=mOFOF02T1Mo&feature=p

layer_embedded

 

 
 

CAÑARI

http://www.youtube.com/watch?v=-

H4dx1jBy4I&feature=player_embedded
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Actividad 3: ¡Practiquemos estas danzas! 

 

 

CONSIGNA 

 

Estamos a final de semestre. Como bien sabéis, para la 

primavera que viene en la Casa de Lenguas, tenemos que 

representar un aspecto cultural del mundo hispano en el 

Showcase. 

En esta sesión como preparación para este evento 

trabajaremos los bailes indígenas que acabamos de ver. 

Queremos mostrar estas danzas y música a toda la casa. 

Ésta es nuestra primera práctica y nos ayudará para la 

representación final.

Ahora se van a dividir en TRES GRUPOS

Cada uno trabajará UNA CULTURA-VÍDEO-BAILE

Tienen 20 minutos para practicar parte de dicho baile.

Luego lo representarán y lo explicarán a sus compañeros para 

después representarlo de nuevo todos juntos.

¡Adelante!

 
 

 

 

Actividad 5: Reflexionemos sobre nuestro performance 

 

 

http://www.escueladigital.com.uy/espaniol/8_preposic.htm#so

http://doncarlos123.tripod.com/mandatosformales.html
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8.1.2 Contexto 2: Rudbeck School, Sollentuna, Suecia. 

 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Actividad 1: Nuestro cuerpo... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones  

a. Las partes del cuerpo humano. 

 

1. Xiao Pan baila demasiada breakdance. Ahora se encuentra un poco confundido y 

necesita tu ayuda para ordenar las etiquetas alrededor de su cuerpo... 

2. El actor argentino Alberto Agüero nos está poniendo a prueba...mira alrededor de 

su cara, ¿están bien puestas las etiquetas? 

3. ¿Podrías completar estas fotos, añadiendo otras palabras que conoces?  

 



ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1 El bailarín de Breakdance, Xiao Pan (16 años), posa con esta figura para la foto, hecha 

en Taipei - Taiwán - agosto 2009. 
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a.1 
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a.2  “Gesto”:  Alberto Agüero, mimo, actor, director, bailarín argentino. Toma en 

estudio para programa de su espectáculo "El Circo", 1989. Buenos Aires, Argentina.  
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a.2  “Gesto”:  Alberto Agüero, mimo, actor, director, bailarín argentino. Toma en 

estudio para programa de su espectáculo "El Circo", 1989. Buenos Aires, Argentina.  
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Actividad 2:  

Nuestro cuerpo...¡una “fuente” de actividad! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucciones  

b. El cuerpo y sus acciones 
• ¿Qué acciones o actividades puedes hacer con algunas partes de tu cuerpo?  

 Utiliza los verbos de las “nubes” para completar la actividad. 

¡Cuidado!  
 Muchos verbos pueden ser utilizados para más partes del cuerpo.  
 Usa el diccionario si no conoces el significado de las palabras. 

• Reflexión: ¿pueden los ojos, las manos, los brazos, etc. expresar emociones y 

comunicar algo? ¿tú qué opinas?  
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xvi 
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Actividad 3:  

Nuestro cuerpo...¡Expresión de cultura! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrucciones 

c. El cuerpo para comunicar: historia y tradiciones. 

• Mira con atención las imágenes. ¿Hay alguna relación entre las personas 

que aparecen en estas fotos? Argumenta tu respuesta. 

• ¿sabías qué?: Lee el texto para conocer algunas curiosidades sobre uno 

de los pueblos indigenas de América. 

¡Ojo! 

¿Reconoces algunas preposiciones en el texto? 

Subráyalas y coméntalas con tu compañero. 
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Texto adaptado: 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/perito-moreno/abor/mapuches.html 

http://trabajoaburridopff.blogspot.se/2010/08/baile-mapuche.html  

http://coloniamapuche.blogspot.se/2010_05_01_archive.html 

 

 

 

Los Mapuches 
El baile para el pueblo mapuche, así como para la casi totalidad de los pueblos originarios 

de América, tiene un carácter ritual, de armonía entre el hombre y su entorno y de relación 

con el misterio de la fe.  

Es así como el “pürún”, danza en lengua mapuche, tiene un importante sentido de expresión 

ritual: los participantes bailan en filas semi-circulares siempre mirando al altar ritual que 

está siempre orientado hacia el este y, por tanto, hacia la Cordillera de los Andes, 

considerada un elemento natural de bienestar y felicidad. 

  

Si bien el baile mapuche es aparentemente monótono, posee una serie de estilos y formas de 

baile. Por ejemplo:  

• El “loncomeu” es cuando los bailarines danzan moviendo la cabeza de izquierda a 

derecha,   subiéndola hacia arriba, hasta mirar el cielo.  El resultado es un acentuado 

movimiento de cabeza. 

• El “ruketu pürún” es cuando predominan pequeños saltos;  los bailarines danzan sin 

zapatos y los pies se mueven hacia adelante y hacia atrás.  

• El “mellaaschnakm pürún” es un baile suave con movimientos marcados en el suelo. 

• El “trafyén pürún” es cuando los bailarines se mueven frente a frente.  

Así también, hay algunos estilos que son más frecuentes o populares de carácter recreativo, 

realizados en fiestas y rituales como el “guillatún”: un rito de conexión con el mundo 

espiritual para pedir por el bienestar, el clima, la siembra, etc. Se realiza al menos una vez al 

año. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/perito-moreno/abor/mapuches.html
http://trabajoaburridopff.blogspot.se/2010/08/baile-mapuche.html
http://coloniamapuche.blogspot.se/2010_05_01_archive.html
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Actividad 4:  

Tareas para la casa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones 

Practica los verbos de las “nubes” describiendo cómo reaccionas normalmente con 

tu cuerpo en estas situaciones. 

¡Ojo! 

No te olvides de utilizar las preposiciones. 

Ejemplos: 

- Cuando me despierto...levanto los brazos para estirarme. 

- Cuando tengo frío...me encojo de hombros. 

 

 

- Cuando estoy feliz... 

- Cuando estoy triste... 

- Cuando estoy enfadado/a... 

- Cuando tengo un examen... 

- Cuando estoy enamorado/a... 

- Cuando miro la televisión... 

- Cuando enciendo la radio... 

- Cuando me lavo... 

- Cuando nado... 

- Cuando leo...  

- Cuando saludo... 

¡Describe otras situaciones si te ocurren! 
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MATERIALES PARA EL PROFESOR 

 

 

Actividad 1:  

Nuestro cuerpo... 

 

 
a.Las partes del cuerpo humano. 

 

 

a.1 El bailarín de Breakdance , Xiao Pan (16 años), posa con esta figura para la foto, hecha 

en Taipei - Taiwán - agosto 2009. 
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a.2  “Gesto”:  Alberto Agüero, mimo, actor, director, bailarín argentino. Toma en 

estudio para programa de su espectáculo "El Circo", 1989. Buenos Aires, Argentina.  
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Actividad 2: 

Nuestro cuerpo...¡una “fuente” de actividad! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Actividad 3:  

Nuestro cuerpo...¡Expresión de cultura! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Instrucciones  

b. El cuerpo y sus acciones 

• ¿Qué acciones o actividades puedes hacer con algunas partes de tu cuerpo?  

 Utiliza los verbos de las “nubes” para completar la actividad. 

¡Cuidado!  

 Muchos verbos pueden ser utilizados para más partes del cuerpo.  

 Usa el diccionario si no conoces el significado de las palabras. 

 

• Reflexión: ¿pueden los ojos, las manos, los brazos, etc. expresar emociones y 

comunicar algo? ¿tú qué opinas?  

 

Intrucciones 

c. El cuerpo para comunicar: historia y tradiciones. 

• Mira con atención las imágenes. ¿Hay alguna relación entre las 

personas que aparecen en estas fotos? Argumenta tu respuesta. 

• ¿sabías qué?: Lee el texto para conocer algunas curiosidades sobre uno 

de los pueblos indigenas de América. 

¡Ojo! 

¿Reconoces algunas preposiciones en el texto? 

Subráyalas y coméntalas con tu compañero. 
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Los Mapuches 

El baile para el pueblo mapuche, así como para la casi totalidad de los pueblos originarios 

de América, tiene un carácter ritual, de armonía entre el hombre y su entorno y de relación 

con el misterio de la fe.  

Es así como el “pürún”, danza en lengua mapuche, tiene un importante sentido de expresión 

ritual: los participantes bailan en filas semi-circulares siempre mirando al altar ritual que está 

siempre orientado hacia el este y, por tanto, hacia la Cordillera de los Andes, considerada un 

elemento natural de bienestar y felicidad. 

  

Si bien el baile mapuche es aparentemente monótono, posee una serie de estilos y formas de 

baile. Por ejemplo:  

• El “loncomeu” es cuando los bailarines danzan moviendo la cabeza de izquierda a 

derecha, subiéndola hacia arriba, hasta mirar el cielo. El resultado es un acentuado 

movimiento de cabeza. 

• El “ruketu pürún” es cuando predominan pequeños saltos; los bailarines danzan sin 

zapatos y los pies se mueven hacia adelante y hacia atrás.  

• El “mellaaschnakm pürún” es un baile suave con movimientos marcados en el suelo. 

• El “trafyén pürún” es cuando los bailarines se mueven frente a frente.  

Así también, hay algunos estilos que son más frecuentes o populares de carácter recreativo, 

realizados en fiestas y rituales como el “guillatún”: un rito de conexión con el mundo 

espiritual para pedir por el bienestar, el clima, la siembra, etc. Se realiza al menos una vez al 

año. 
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Actividad 4: 

Tareas para la casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Instrucciones 

 

Practica los verbos de las “nubes” describiendo cómo reaccionas normalmente 

con tu cuerpo en estas situaciones. 

 

¡Ojo! 

No te olvides de utilizar las preposiciones. 

 

Ejemplos: 

- Cuando me despierto...levanto los brazos para estirarme. 

- Cuando tengo frío...me encojo de hombros. 
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SEGUNDA SESIÓN 

 

MATERIAL PARA EL ALUMNO 

 

 

Actividad 1:  

Escucha la música y cierra los ojos 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Instrucciones 
Ahora vas a escuchar tres tipos de música.  

Cierra los ojos y presta atención a los sonidos. Después de la escucha, contesta a las preguntas. 

Puedes trabajar en pequeños grupos de dos o tres.  

 

 

• ¿De qué tipo de música se trata? 

• ¿En qué zona del mundo nos encontramos? 

   

• ¿En qué contexto se está tocando esta música? 

• Cuando escuchas esta música:  

 ¿En qué piensas?  

 ¿Cómo te sientes?  

 ¿Qué emociones, sentimientos te provoca?  
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Actividad 2: 

Imágenes y música en diálogo 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Has escuchado tres tipos de músicas pertenecientes a tres pueblos 

indígenas diferentes de América del sur.  

  
  Ahora observa con atención las imágenes.  

¿Puedes adivinar a qué pueblo indígena corresponde cada música?  

  
  Trabaja con tu compañero y argumenta tu respuesta.  
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Actividad 3: 

¡Mira cómo se bailan estas músicas! 

  
CHATINOS 

 

       
 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=-zJD6eMEvq8&feature=player_embedded 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-zJD6eMEvq8&feature=player_embedded
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MAPUCHES 

 

 
 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mOFOF02T1Mo&feature=player_embedded 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mOFOF02T1Mo&feature=player_embedded
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CAÑARIS 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-H4dx1jBy4I&feature=player_embedded  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-H4dx1jBy4I&feature=player_embedded
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Actividad 4: 

¡Ha llegado el momento de trabajar para vuestro performance!  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dividís en grupos de tres: 

¡Muy bien chicos!  

¡Ha llegado el momento de trabajar para realizar 

vuestro performance!  
 

1. El grupo de 

los Mapuches 

2.  El grupo de 

los Cañaris 

3. El grupo de 

los Chatinos.  
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Vuestro performance tendrá varios momentos: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. EXPLICACIONES DE CARÁCTER  HISTÓRICO-SOCIAL SOBRE CADA 

PUEBLO: ubicación geográfica; vestimentas; ceremonias.  

Para estas informaciones tenéis  

que leer el texto sobre el pueblo  

que os ha tocado.  

 

Contesta a estas preguntas para dar 

explicaciones: 

-  ¿dónde vive este pueblo? 

- ¿qué  tipo de vestimentas lo 

caracteriza? 

- ¿qué fiestas o ceremonias se 

festejan?  

2. EXPLICACIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DEL BAILE:   

Para hacer esto,  

tenéis que leer el texto  

sobre el pueblo que os ha tocado. 

 

Contesta a estas preguntas para dar 

explicaciones: 

- ¿qué significa esta danza?; 

¿cómo se llama?; ¿en qué 

ocasiones se realiza? 

- ¿Qué tipo de música acompaña 

estos bailes?; ¿qué instrumentos 

se utilizan?  
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                      ¡Cuidado!: 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

¡Cuidado!: 

 

 

 

3. BAILE: Cada grupo debe aprender la danza del pueblo indígena que le ha tocado 

para poder bailarla delante de otra clase en el día de la presentación oficial.  

Para hacer esto,  

tenéis que mirar el vídeo  

del pueblo que os ha tocado.  

 

4. EXPLICACIONES SOBRE LOS PASOS DEL BAILE: Después de haber bailado, 

cada grupo tiene que describir su baile explicando cómo se hacen los pasos básicos.  

Esta explicación será necesaria  

para que vuestros compañeros  

puedan bailar también la danza  

que les habéis enseñado. 
 

En cada grupo, TODOS 

tienen que hablar, por tanto, 

tenéis que organizaros entre 

vosotros.  

 

Si algunos bailes os resultan demasiados 

complicados, no os preocupéis.  

¡No somos bailarines profesionales!  

Por tanto podéis semplificar los pasos.  
 

Contesta a estas preguntas, como en el 

ejemplo, para dar explicaciones:  

¿cómo se baila esta danza?; ¿qué se 

hace?  

Ej.: Se baila levantando la cabeza 

hacia...; - se hacen saltos pequeños...  
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Textos  

 

Los Mapuches 

Ubicación geográfica 

Los mapuches son un pueblo originario sudamericano que habita el sur de Chile y el suroeste 

de Argentina. A la llegada de los españoles, se trataba más de un millón de personas, que hablaban con 

ligeras variaciones dialectales, el Mapundungún. En dicha lengua se auto denominan Mapuche que 

significa gente de la tierra. El idioma mapuche (o mapudungum) es una lengua ágrafa, es decir no 

tuvo escritura. 

Vestimentas 

El vestuario tradicional de la mujer mapuche se compone de: 

- Un paño cuadrangular de color negro que envuelve todo el cuerpo a modo de vestido, dejando 

al descubierto el hombro izquierdo. 

- Una faja que se atan a la cintura sobre el paño cuadrangular. 

- Un gran paño de tejido muy fino, de color negro. Este se sujeta en los hombros, se engancha al 

cuello y cuelga largo hasta los tobillos. Sirve para abrigarse la espalda. 

Complementa la vestimenta un conjunto de adornos de plata:  

- Una cadena de plata para sujetar el cabello. De esta cadena penden monedas que cuelgan por 

el entorno de la cabeza 

- Prendedor de Tres Cadenas, que es una joya pectoral formada por dos placas de plata unidas 

entre sí por tres cadenas. 

Para los mapuches sus joyas no eran simples adornos para embellecerse, sino claves simbólicas con 

profundo sentido espiritual. Pues al heredar las joyas eran el nexo con sus ancestros, con los espíritus 

de la familia.  

La vestimenta masculina consiste, hasta el siglo pasado, en un trozo de tela que cubría desde la cintura 

hasta las rodillas en forma de pantalones. Actualmente, los pantalones se complementan con una 

camisa y una manta o poncho confeccionada en el telar. 

Fiestas o ceremonias mapuches: Guillatún 

El guillatún (que en lengua mapuche significa acto de petición o compra), es un rito mapuche de 

conexión con el mundo espiritual para pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad o 

agradecer los beneficios recibidos. El Guillatún es realizado para pedir por el clima, las siembras, las 

cosechas, para que no haya enfermedades, para la abundancia de alimentos, por la fortaleza y vitalidad 

espiritual. Cada comunidad realiza el guillatún con periodicidad, que suele ser al menos una vez al 

año, puede ser que fuentes sobrenaturales, a través de peumá (sueños) y perimontún (visiones), 

indiquen la necesidad de realizar el rito. 

Música mapuche tradicional 

La música tradicional mapuche es principalmente religiosa, como las cantadas en Guillatún. 

Normalmente la música que acompaña estas danzas rituales se caracteriza por la presencia de 

instrumentos de percusión como el cultrún (tambor), de uso exclusivamente ritual y las cascahuillas, 

que son una especie de campanillas atadas a las manos. 

 

Texto adaptado:  

http://coloniamapuche.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 

http://trabajoaburridopff.blogspot.com/2010/08/baile-mapuche.html  

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/perito-moreno/abor/mapuches.html 

http://pampilla2010.blogspot.com/ 

http://coloniamapuche.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
http://trabajoaburridopff.blogspot.com/2010/08/baile-mapuche.html
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/perito-moreno/abor/mapuches.html
http://pampilla2010.blogspot.com/
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Los cañaris 

 

Ubicación geográfica 

Los Cañaris son un grupo étnico de habla Quichua, que habita mayoritariamente en las provincias del 

Azuay y Cañar del Sur del Ecuador. Este pueblo se convirtió en una cultura que sobrevivió al paso del 

tiempo, manteniendo sus tradiciones y costumbres hasta la actualidad. 

El origen de este pueblo se remonta a tiempos inmemoriales y hace referencia, entre otras tradiciones, 

al diluvio universal que todas las culturas señalan en sus respectivas historias sagradas. La palabra 

cañari etimológicamente viene de Kan = culebra/serpienta y de Ara = Guacamaya/loro. Para algunos 

lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya. La verdad es que estos animales 

fueron considerados sagrados y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestran. 

Este grupo étnico actualmente consta de una población de 150.000 habitantes aproximadamente. En el 

grupo indígena la lengua oficial es el quichua. Sin embargo quedan muchos términos de origen 

“Cañarí “ que supervivieron al tiempo, luego de la conquista de los Incas y Españoles. 

Vestimentas 

Los tejidos son fabricados con lana de oveja. Con ella se confeccionan ponchos y fajas coloridas. En la 

actualidad los cañaris utilizan un sombrero hecho de lana de color blanco de forma semiesférica.  

La mujer viste polleras (faldas) de variados colores y principalmente negras, lleva consigo blusa 

blanca bordada, y encima una capa de color negro. El pelo está recogido con una trenza.  

El hombre lleva pantalones de pelo de oveja, el sombrero blanco y el poncho. 

Fiestas o ceremonias: Fiesta del Taita Carnaval 

El Carnaval, para los Cañaris, es una de las festividades de más expresividad religiosa. Se celebra en el 

mes de febrero por comunidades indígenas y contiene un profundo sustrato mítico. A nivel social, esta 

fiesta es una ocasión de intercambio y reciprocidad, por tanto reproduce el fortalecimiento 

comunitario. En esta celebración dicen que existen dos personajes míticos o espíritus: el Taita 

Carnaval que es bueno y generoso porque representa la riqueza del pueblo y el Cuaresmero que es su 

contrario y representa la pobreza y el hambre.  

En ocasión de esta fiesta los hombres llevan un sombrero grande circular o también con forma de 

cóndor (uno de los aves más grandes) para representar la fortaleza de los cañaris. 

Música tradicional 

Entre los instrumentos musicales se destaca:  

Caja o tambor. Es un instrumento de percusión, de pequeño tamaño. Es de madera y está cubierto 

con piel de oveja u otro animal menor. Al golpearlo en los trayectos o caminos produce sonidos 

glamorosos fácilmente identificados a distancia.  

Pingullo y Huajairo El pingullo es un instrumento de viento confeccionado en huesos de ciervo o alas 

de cóndor de ser posible. El Huajairo es una especie de flautín que emite un sonido más alto, lúgubre y 

muy triste. 

 

Texto adaptado: 

http://culturacanari.blogspot.com/search/label/Historia%20del%20Pueblo%20Ca%C3%B1ari 

http://ingapirca.free.fr/canaris.htm 

 

http://culturacanari.blogspot.com/search/label/Historia%20del%20Pueblo%20Ca%C3%B1ari
http://ingapirca.free.fr/canaris.htm
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Los chatinos 

 

Ubicación geográfica 

En la época prehispánica fueron considerados un pueblo belicoso. La localización del pueblo chatino 

se halla en el estado de Oaxaca, al suroeste, en la Sierra Madre del Sur, México. Se trata de una región 

muy montañosa que ha provocado el aislamiento de este pueblo hasta nuestros días. 

Los chatinos se nombran a sí mismos en su lengua "Cha’tnio", que significa "trabajo de las 

palabras" y que se puede interpretar como los que hablan palabras elaboradas.  

Vestimentas 

Traje típico. Las mujeres usan blusa blanca o camisa bordada y faldas de diferentes tipos y colores. El 

pelo está recogido con dos trenzas adornadas con cintas coloreadas y que penden delante del pecho.  

Los hombres llevan un sombrero blanco o negro. Asimismo se ponen pantalones blancos y blusas 

coloradas o blancas.  

Fiestas o ceremonias 

Las fiestas populares son de carácter religioso y se celebran en honor a algunos santos, según la 

religión cristianas. 

Entre los chatinos, se destaca un baile en particular: la danza de la chilena. El baile de la chilena se 

caracteriza por el “zapateado” donde los pies se mueven con un buen marcado a un ritmo “redoblado”. 

En la chilena se representa el cortejo del gallo cuando quiere pisar a la gallina. Por esta razón se 

requiere el uso del pañuelo.  

Existen distintas chilenas:  

- Las chilenas mestizas: Estos bailes no son indígenas son propiamente mestizos, llegaron por 

los marineros del Perú y de Chile. Los pueblos indios adaptaron y adoptaron estos bailes 

haciéndolos propios y bailándolos a su manera, conservando el uso del pañuelo y el marcaje 

que lo da el tambor, tambora y cajón de madera. 

- Las chilenas indígenas: estos bailes presentan el faldeo para la mujer, es decir cuando la 

mujer mueve la falda con su mano mientras que voltea; y el zarandeo del hombre, es decir 

cuando el hombre agita sus hombros mientras que baila con su pareja. 

Música tradicional 

Las chilenas son alegres piezas bailables características de la Costa Chica, en el sur de México, en los 

estados de Guerrero y Oaxaca. Su origen se remonta al siglo XVI, al mezclarse la música y cantos de 

navegantes de Perú y Chilenos con la música autóctona de la costa. Su significado hace alusión al 

cortejo de la gallina por el gallo, el uso del pañuelo y el tamboreo son los único elementos andinos que 

sobreviven y que la distinguen. 

 

Texto adaptado: 

http://chatinos.blogspot.com/ 

http://aquioaxaca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=71http://centz

untli.blogspot.com/2009/10/chatinos.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://chatinos.blogspot.com/
http://aquioaxaca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=71
http://aquioaxaca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=71
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8.2 Cuestionarios  

8.2.1 The Language House, Maryland University, Estados Unidos 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

 

Preparing for the “Showcase” event 

Questionnaire 

 

BEFORE: 

1. What expectations did you have before starting the activity? 

Alumno1. I did not have any because I did not know what we were doing. 

Alumno2. I thought that someone would come in to teach us a specific dance and maybe go through 

each motion’s significance. I had no idea that we would be the teachers and that we would cover 

several dances. 

Alumno3. I didn't have a lot of expectations. I think I thought that we were all going to learn the three 

dances together – there would be no “teaching each other” involved. But I think it was more fun this 

way; I liked that we had to teach others because it meant that we really had to know what's going on. 

Alumno4. I thought that we were going to have to make up our own dance or learn the dances from an 

instructor 

Alumno5. I only knew that we would be watching videos and learning the dances in these videos that 

corresponded to indigenous Latin American dances. I did not know that it would be the start of the 

Showcase preparation. 

Alumno6. I knew it had something to do with dancing, so I was not really looking forward to it 

because I didn't get a lot of sleep and I had already exercised today. 

 

DURING 

2. Considering all of the parts of the activity, mention at least one aspect for each step you 

consider useful for your language learning process. 

Alumno1. I think working in a group and having the reinforcement of your team to help you 

understand what the activity is about and what the content is saying. 

Alumno2. PowerPoint with descriptions – helped to understand the background on each tribe and take 

into account the different aspects that are important besides the dances themselves (such as the 

jewelry, the costuming, the postures, the region). Learning the dances was really odd but I guess 

helpful because we did it independently and were forced to work as a group to help each other; also 

required very specific vocabulary that I learned from others in the group. Presenting itself was 

challenging and useful in that we had to come up with things on the spot and consider the formal 

commands simultaneously while speaking. Learning the dances from others was fun and interactive, 

not really helpful for language learning 

Alumno3. Directing each other on how to do the dance in Spanish (in our own groups). Definitely had 

to make sure everything was understood. 

Alumno4. The use of commands and explaining the dances 

Alumno5. Looking at the pictures and describing the clothing in preparation for viewing the videos 

helped me learn new descriptive vocabulary. 

The videos themselves provided a cultural viewpoint that is a less palpable aspect of language 

learning. Learning the dances and explaining them provided some practice in using the subjunctive 

commands. 
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Alumno6. Brushing up on formal commands is very useful to me because I rarely have occasion to 

use them and I am a little rusty. 

 

3. How did you feel working in group? Do you think your colleagues collaborated positively 

for the preparation of the performance? In which way and why? 

Alumno1. I liked working as a team. Especially with an unknown endevour such as these indigenous 

dances, we all came into this unknown world together. It was something none of us knew or truly 

understood. But, with all our minds together we resolved our questions and all grew to better 

understand the dance and the meaning behind it. I think I could not have executed the dance the way 

we did was it not for the team effort. 

Alumno2. It was challenging but we were a small enough group where we communicated at least 

somewhat well. Sometimes a few of us fell behind because of the nature of the task (dancing being 

very physical and requiring more than language skills) 

Alumno3. I really enjoyed working in the group. I feel like some people in my group were very 

caught up on the details when we didn't really have time to go through the dance that thoroughly. In 

the end however, we didn't have enough time to prepare a formal lesson for the rest of the group. 

Alumno4. Working in a group was helpful and we were able to learn from each other 

Alumno5. Yes I think we all collaborated well and helped each other understand the steps which in a 

extremely limited amount of time. In addition, everyone had a good attitude towards learning and 

laughed at their own mistakes, making it a less daunting task. 

Alumno6. I felt good about working in the group--everyone in the cluster wants to do a good job, and 

our group specifically tried to have fun with trying to learn the dance. 

 

4.How did you feel while performing (comfortable, embarrassed, confident, etc.)? Why? 

Try to explain what the nature of these feelings were (environment, people, language skills, etc.). 

Alumno1. I think we have learned to understand each other as a cluster pretty well so it is not 

embarrassing or uncomfortable. In front of an unknown audience yes I will be less confident. But, also 

the idea of being in teams and working as a group makes the individual pressure less. Also, with 

performing arts I find that I lose myself in the act and many times forget I am before an audience. 

Alumno2. I was nervous because we hadn’t had enough time even to go over the dance all together in 

our group, so I was trying to focus on imitating the others in the group. I felt nervous even in the small 

group, but it didn’t help to have more people watching. The language skills made it tricky too because 

I’m not used to using commands, so thinking on the spot is tricky. We also hadn’t discussed how we 

would present so a lot of it was us winging it. 

Alumno3. I felt comfortable at times and embarrassed at times because I felt as though we were all 

off-time and that we all looked very weird. It had nothing to do with language skills or the 

environment. I feel like this group of students is very supportive. It's just that I wasn't very confident 

in our performance, which is expected after only practicing for about 20 minutes. 

Alumno4. I thought I was going to feel uncomfortable, but nobody knew exactly what they were 

doing, so it was fun. 

Alumno5. While I had fun performing, I was still a bit nervous because I was not confident that I 

knew the steps well nor that I understood the concept behind the dance well. This is mostly because 

we didn’t have much time to study the steps and learn the background of the dance. However, because 

of the casual environment with familiar faces, the performance was not as serious, so we had fun with 

it. 

Alumno6. I felt rather silly while I was performing because we didn't really have it polished yet, but 

overall I think it went well. 
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5. Please mention some of the difficulties or negative aspects you found during the activity. 

Alumno1. I think at first the task seemed hard, but once we came together into groups the creative 

engine soared and I did not even realize that I had that negative mindset coming in. I also think some 

dances were more hard than others. 

Alumno2. Not enough time – I felt like we weren’t doing the dances and their respective cultures 

justice because we were just approximating the steps. 

Alumno3. I mean, it was difficult to learn the dance, but I did not see that in a negative way. It was 

challenging, but also a lot of fun. Maybe one negative aspect is that it would have been great to have 

had about 5 more minutes in preparation. But since this was such an informal setting, it did not matter 

that much. 

Alumno4. It was hard to learn something and then teach it 

Alumno5. Coordinating with our partners in a short period of time was the most difficult part of the 

activity. 

Alumno6. I didn't find any part of it to be overly negative or difficult. 

 

AFTER 

6. What did you like or dislike about your performance? Why? 

Alumno1. I loved working together with my group and then having the opportunity to teach the dance. 

Some of the other dances had hard steps, but everyone was in the same boat. No one was a 

professional, so no one felt pressured to have the perfect form. 

Alumno2. I liked our organization because we focused on stringing together the main steps 

Alumno3. I am neutral about my performance. It wasn't great, it wasn't bad. Since we did not have to 

be perfect, I did not put a lot of pressure nor a lot of expectation in the performance. 

Alumno4. Our performance was difficult to do because the dance steps we had to emulate were 

complicated 

Alumno5. I liked the fact that I was not nervous and had fun preforming because having fun in these 

group cluster activities in my opinion is what makes the language house environment unique and 

conducive to learning; you are free to make mistakes and to have fun learning. 

Alumno6. I liked that we were able to imitate the steps pretty well, but I didn't like that I did not feel 

confident enough to explain the dance with formal commands. 

 

7.After the completion of the activity, which aspects do you think were the most useful 

for your learning experience? Why? 

Alumno1. I think that we all came together to teach each other the steps of so much cultural meaning. 

And we taught each other the steps to something we will later perform is a cool and unique idea. 

Because we put ourselves in shoes that we never imagined and were able to learn from one another, so 

that then we can extend this leaning experience with the language house as a whole. 

Alumno2. I think learning about the background of the tribes was interesting and helped me 

contextualize the dances better, though I would have liked to know more (religion, history of dances, 

how have they changed, etc). I also thought using the commands was helpful and challenging. 

Alumno3. I thought it was good that we had to use commands (even though I did not use them in my 

presentation) so I did learn about that. I thought that having to teach the dance to others really made 

sure that I knew the dance well – helped me learn, for sure. 

Alumno4. Explaining the dance steps was the most useful because it forced us to use vocabulary and 

verb tenses that we do not always use 

Alumno5. The emotional aspect of the activity was the most useful. It made me more willing to learn 

and share (the dance in this case) without being achieving perfection first. This sentiment is important 

to reflect in the language learning process as well. You start out learning a few words and phrases here 
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and there, you are not an expert, but you have to be willing to share and use your language ability, 

however elementary, and make mistakes in order to learn and improve. 

Alumno6. I think that reviewing commands for an actual purpose, rather than just as a grammar 

exercise, was the most useful because it gave a context of when this skill would be useful. 

 

8.Considering your interests on your language learning process, how would you improve 

this activity? 

Alumno1. I think maybe if we had had more time, then some of the more complex dances could have 

been better executed. But, I think the essence of this activity was not to have prefect dances, but 

instead to learn from one another how to tech performance and beauty and core of it. The true learning 

of the steps come with practice, but the mindset and motivation we are entering with is something we 

learned tonight and as a group all working together. 

Alumno2. I would allow more time on putting together the presentation part and for learning the 

dances. 

Alumno3. I would have put the requirement that every person in the group has to say something when 

teaching the dance to others. That way, everyone can practice their Spanish. 

Alumno4. I would suggest having more instructions on the guidelines of the explanation for the dance 

before we broke into groups 

Alumno5. Focus more on the commands in general and describing the movements of the dances while 

watching the videos. 

Alumno6. I would make it more clear that we were going to be dancing before the meeting started, 

and I would give more background information on the dances and their origins. 

 

 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

 

ANTES 

1. ¿Qué expectativas tenías antes de que empezara el proyecto?  

Me parecía un proyecto interesante, arriesgado y con un alto componente intelectual. Creo que 

trabajar con estudiantes de la LH, hace que el proyecto tenga otra dimensión. Nuevas 

perspectivas. Mis expectativas eran altas. 

2. ¿Cuál era tu opinión con respecto al uso del performance en la clase de lengua extranjera? 

Es un término complicado y que todavía me cuesta entender bien. Se presta al debate y a la 

confusión. Necesito leer más sobre el tema y ver más clases para ver si puede o no funcionar. 

Es la teatralidad de la clase, quizás, eso pensaba con anterioridad. 

3. ¿Para tus clases de lenguas sueles recurrir a actividades de carácter performativo (role play, 

teatro, canciones, bailes, etc.)? ¿Por qué? 

Bailes, teatro y canciones. Creo es una buena manera de entender, practicar y ensenar una 

lengua en contexto con su cultura y sociedad. Tengo altas expectativas e ilusiones. 

DURANTE 

4. ¿Cómo evaluas la planificación de las actividades? 

Excelente. No tengo ningún comentario. Me gustaron, además fui parte activa en la elección 

de ellas y en el lesson plan ya que lo trabajamos en conjunto con la profesora. 

Muy buen trabajo sinceramente. 

5. ¿Qué elementos te parecieron útiles para el desarrollo de la competencia lingüística? 

El diálogo y la interactuación con  los alumnos, eso fue fundamental y lo más importante e 

interesante. 
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6. ¿Qué elementos te parecieron útiles para el desarrollo de la competencia socio-cultural?  

La danza y la manera que se llegó a ensenar. Me gustaría remarcar el uso de los visuales por 

parte de la profesora, la elección de los videos fue fantástica y muy acertada para la tipología 

de estudiantes de la Language House. 

7. ¿Qué aspectos del proyecto no te parecieron adecuados para trabajar dichas competencias?  

Igual el intento de incluir un tema tan gramatical, y tan difícil. Yo creo que el lesson plan era 

más efectivo para el tema cultural y para la adquisición de nuevo vocabulario. Y por supuesto 

como actividad oral y de comprensión era excelente. Menos como actividad gramatical creo 

yo. 

DESPUÉS 

8. ¿Crees que la danza puede representar un recurso pedagógico útil para el desarrollo de la 

competencia lingüística y socio cultural? 

Puede y lo hemos visto. Pues, mirar los ejemplos que has trabajado, las evaluaciones y sus 

imágenes. Buen ejemplo la verdad. 

9. ¿Pondrías en marcha nuevamente esta propuesta didáctica para tus clases de lengua? 

Creo que sí, igual con un poco más de enfoque y con otro tema que fuera más cercano al de mi 

investigación personal. 

10. ¿Qué consejos darías para mejorar el proyecto? 

Más sesiones. Más ejemplos.  

11. ¿Tras la observación en el aula, ha cambiado tu opinión con respecto al uso del performance 

en las clases L2? 

No mucho en realidad. Sigo con mi idea básica, después de un buen ejemplo. 

 

8.2.2 Rudbeck School, Sollentuna, Stockholm, Suecia 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

 

Gender  G.; Age  A. ; Cultural background  C.B. 

Alumno1: G. M; A. 17; C.B. Swedish. 

Alumno 2: M; 19; swedish. 

Alumno 3: /. /. / 

Alumno 4: M.; 18; sueco. 

Alumno 5: M.; 17; african descent. 

Alumno 6: mujer; 17; sueca y finlandesa. 

Alumno 7: mujer; 17; / 

Alumno8: female; 19; turkey.  

Alumno 9: female; 17; sweden.  

Alumno10: female; 19; sweden. 

Alumno11: female; 17; sweden. 

 

BEFORE: 

1. What expectations did you have before starting the project? 

Alumno 1: no estuvo 

Alumno2: My teacher said that something big and really fun were about to start soon, so of course I 

were excited to get started. But my expectations were none special.  
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Alumno3: I wanted to learn more about the tribes of South America. It is important to have 

knowledge of them because they are the ones who have lived longest in the continent (incl. México). 

Alumno4: I thought that we were going to do something more fun, like go and meet some Spanish 

people in the city or other schools. 

Alumno5: I didn’t have to high expectations. I thought that the project was going to be quite boring, 

because we didn’t know what we were going to do, just that we were going to dance. 

Alumno6: I was excited. I thought it was fun to start a different project, something that we hadn’t 

done before.  

Alumno 7: I didn’t have that many expectations, but I was excited and wanted to learn something.  

Alumno8: I thought it would be very funny and was excited. It was something different. 

Alumno9: I didn’t have any expectations at all, as I didn’t know what the project was about. 

Alumno10: I expected the project to be fun. 

Alumno11: I didn’t have so much expectations but I thought that the project seemed to fun! 

 

DURING: 

2. For each activity of the project, mention the aspects you consider useful for your 

language learning: 

 

a. “Las partes del cuerpo humano”: 

Alumno1: no estuvo 

Alumno 2: the most common ones like “brazos”, “piel”, etc. 

Alumno3: When I started to study Spanish in the 7
th
 grade, we learned the parts of the body, but I 

have forgot them and it was good to go through them again, repeat!  

Alumno4: I don’t know, to describe dance. 

Alumno5: I think this was a good exercise, because I learned essential vocabulary. 

Alumno6: I think it was really good with a project about bodyparts. Since it’s basic and I didn’t 

remember all the parts, it was good to practice it. 

Alumno7: I think I knew the most useful parts, that I use in my everyday life but I learned some new 

ones like “los hombros” that will be useful in the future.  

Alumno8: it’s important to know the names of your body so it was useful. 

Alumno9: it was very useful learning the parts of the body. 

Alumno10: it was good to be reminded about the words. 

Alumno11: the words were useful to learn! 

 

b.  “El cuerpo y sus acciones (la nube de los verbos)”: 

Alumno1: no estuvo 

Alumno2: I liked the ones more advanced like “expresar emociones”, those are more littely to be used 

in real life. 

Alumno3: This activity gave me a lot of verbs which is useful in Spanish. 

Alumno4: I don’t know, because I didn’t remember. 

Alumno5: good as well, lots of synonymous. 

Alumno6: I think it’s useful and something that I will use in the future. 

Alumno7: this part I learned a lot from because of I have no interest in learning the body parts if it do 

not know how to use them. 

Alumno8: I learned some new verbs and how to use them. 

Alumno9: it was very useful learning the verbs. 

Alumno10: I think it was very good because I didn’t know all those words at start. 

Alumno11: good to learn. 
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c. “El cuerpo para comunicar: historia y tradiciones (texto sobre los Mapuche)”: 

Alumno1: no estuvo 

Alumno2: interesting but not very useful, except learning new words. 

Alumno3: very important because, as in question “a”, it is good to know the seeds of the tribes. Also 

good for learning talk in front of a class. 

Alumno4: too long, I didn’t read 

Alumno5: interesting facts about the different groups. 

Alumno6: it’s basic facts. Something that I will heed in the future. 

Alumno7: I’ve always thought that the prepositions have been quite hard but this exercise made it 

easier for me to understand.  

Alumno8: it was funny but there were some difficult words. 

Alumno9: it was useful underlining and learning the prepositions.  

Alumno10: it was good  

Alumno11: interesting to learn  

 

d.  “Tareas para la casa”: 

Alumno1: no estuvo 

Alumno2: we only had one real homework and that was quite useful, especially “los pronombres” 

because these are the ones that you use all the times abroad. 

Alumno3: I do not like home works because we have so much to do when we come home. Is is easy 

to forget the home works. We need free time too!   

Alumno4: no me gusta. 

Alumno5: I didn’t feel like I got anything out of the homework, it wasn’t challenging/ necessary.   

Alumno6: it was good to practice the bodyparts and how to use them. 

Alumno7: here I got to see if I had understood what we had been doing in the class. 

Alulmno8: it wasn’t so much homeworks. 

Alumno9: it was difficult to write the sentences. 

Alumno10: I think that homework is good  

Alumno11: it was a good homework, I think I learned  a lot. 

 

e.  “Actividad de escucha de tres tipos de músicas diferentes”: 

Alumno1: Didn’t really learn anything useful 

Alumno2: fun and different from other things I’ve done previously. 

Alumno3: this did not give me much for my language. It would be better if you showed us on you 

tube from the start and then discuss in the groups. 

Alumno4: if there was some different genres I would like it. 

Alumno5: not so good, it felt a bit unstructured and it would have been more fun if we didn’t know 

about the others music until the “performance”. 

Alumno6: it was difficult and a little irrelevant in my opinion the information about the different types 

of music didn’t fell useful. But in one way kind of fun. Fun to do something different. 

Alumno7: this part was hard because I find it hard to listen to music. 

Alumno8: I didn’t learn anything but it was something new. 

Alumno9: it was fun to listen to the music, but I didn’t learn anything.   

Alumno10: it was fun. 

Alumno11: fun! 

 

f.  “Trabajo con las imágenes en relación a la música”: 
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Alumno1: not necessary for learning Spanish but a decent exercise. 

Alumno2: hard, because we didn’t get so much info about the different songs before the activity. 

Alumno3: it was good, it would have been better if we talked with the whole class as a group and 

learned sentences that we didn’t know but we wanted to use. 

Alumno4: boring 

Alumno5: this felt a bit unstructured as well, and I think we could have shipped this part.  

Alumno6: it was too difficult. I couldn’t understand which picture belonged to the right music. 

Alumno7: this part I thought was really weird. 

Alumno8: it was easy and little bit boring. 

Alumno9: it was fun but I didn’t learn anything. 

Alumno10: it was fun.  

Alumno11: fun to look at the pictures. 

 

g. “Preparación para el performance: lectura textos para cada grupo”: 

 

Alumno 1: I learned a few useful words. 

Alumno2: good ones, with relevant information. 

Alumno3: I learned new words from the texts when I read it.  

Alumno4: /??? 

Alumno5: good, nothing to comment on. Sufficient time. 

Alumno6: it was good that we got a difficult text. First we had to figure out what everything meant 

and then change it into our own words. Good exercise! 

Alumno7: I learned a lot from the texts. 

Alumno8: it was useful, I learned a lot of new words. 

Alumno9: it was very useful because we had to learn the words in the text before the presentation. 

Alumno10: it is very necessary to prepare for the performance. 

Alumno11: this was fun and I think I learned a lot! 

 

h.  “Presentación del performance”: 

Alumno 1: it’s always good to talk in front of the class, that way you notice how much you really 

know.  

Alumno2: little nervous but, it worked out well. 

Alumno3: it is important to talk in Spanish and that is why the presentation and performance is useful. 

Alumno4: a little fun but not much. 

Alumno5: good 

Alumno6: it was fun. 

Alumno7: I haven’t done the performance yet. 

Alumno8: it was funny and it was also funny to see the others dance. 

Alumno9: it was very fun and useful! 

Alumno10: it was very fun  

Alumno11: it was fun to see the others dancing. 

 

3. How did you feel working in group? Do you think your colleagues collaborated positively 

for the preparation of the performance? In which way and why? 

Alumno1: we worked as a group and learned the dance pretty quickly. 

Alumno2: I think that my group were very efficient and we got along well. Everyone took his/her part 

of the work. 
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Alumno3: my group were very effective. Everybody worked and gave ideas. But it is hard if the 

group does not work because somebody do not work. My group split the assignments, so everybody 

had something to do.   

Alumno4: I felt great working in a group. Yeah, my colleagues collaborated positively cause we 

organized it well and so on.   

Alumno5: I think that the work went well. Everybody collaborated and come through with good 

ideas. We divided the work equally and I’m satisfied with the end result. 

Alumno6: the group was good. We had a good teamwork and it felt like everybody shared their 

opinions and come with ideas to make it better. 

Alumno7: it was fun, but I’ve had a hard time working with some of the people in my group. 

Alumno8: my group worked very good and we collaborated positively. We just took each part from 

the text. 

Alumno9: it was fun working in group and we collaborated very well! 

Alumno10: yes, I think everybody worked well and that the collaboration worked fine. 

Alumno11: we worked well as a group and we all worked hard. 

 

4. How did you feel while performing (comfortable, embarrassed, confident, etc.)? Why? 

Try to explain what the nature of these feelings were (environment, people, language 

skills, etc.). 

Alumno1: Confident, because I knew what to do. I felt like the presentation went well because I 

wasn’t talking to too much people and I was confident with my speech. 

Alumno2: the performance did work out well. At first sight the performance seemed embarrassing. 

But all my teachers helped me change my mind and helped me solve my problems. The audience 

knew less Spanish than us, which were good. Then we could use more simpler words so they 

understood it all. 

Alumno3: I think it is embarrassing to perform in front of a unknown class. I would not have had any 

problems if we just performed in front of our class. Because here we know everybody. 

Alumno4: well, it was a bit uncomfortable, but what the hell, this had do to be graded so that’s why I 

did it, but I didn’t enjoy it.  

Alumno5: I felt comfortable. It wasn’t nervous to perform the dance, I just did it for fun!  

Alumno6: I thought it was fun to talk and dance, but also it was little embarrassing to dance. 

Alumno7: I was not here during the first performance. 

Alumno8: I felt comfortable and confident because I had practice a lot before the performance. 

Alumno9: I was comfortable and confident because I knew what I was going to say and I understood 

my text. It felt good that the group is so small. 

Alumno10: usually I feel comfortable with performance and I wasn’t nervous in front of the group, 

but when I start laughing I sometimes have trouble with controlling myself.  

Alumno11: it was fun to look at the others and fun to perform the dance but it would have been ever 

more fun to dance together with the audience while perfoming. 

  

6. Please mention some of the difficulties or negative aspects you found in the developing of 

the different activities. 

Alumno1: I didn’t really learn anything useful. 

Alumno2: it seemed like we had to little time to the first parts of the performance. The clouds with 

words, and the arrows were we needed to put in words. I felt like we needed to do these thing just for 

the sake that we needed it not to learn properly. That’s the only negative thing of this project.  
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Alumno3: it have been much to read in the texts. The paper with the clouds were too much. I think we 

should focus on talking. Many of us will use our Spanish orally after our student, only a few of us will 

write.  

Alumno4: the dance was difficult. 

Alumno5: it could be a bit difficult in the beginning to structure the dance, but after watching the 

video several times, and practice the steps, everything worked out well. 

Alumno6: I thought the project was a fun challenge, but nothing was particularly difficult.  

Alumno7: the most difficult part was in cooperating with the group. 

Alumno8: the text about Mapuche was little bit difficult. Some of the parts went very fast so I 

couldn’t do it carefully. 

Alumno9: I can’t find any difficulties/negative aspects so for 

Alumno10: / 

Alumno11: the difficulties was to understand the text about the dances but at the same time I think I 

learned a lot while translating the text and write in your own language.  

 

AFTER: 

7. What did you like or dislike about your performance? Why? 

Alumno1: I disliked that we had to replicate native South American dances. It didn’t really provide 

anything useful.  

Alumno2: I liked that we all needed to do the same things and not only me  In my dance it were 

hard to feel the beat/rhythm unfortunately.  

Alumno3: I disliked that there were too little information of the tribes that we got. My part when I 

talked about the history of the tribe was short and I wanted to talk longer, but I had nothing more to 

say. I liked that we did it in group. It would been awkward to do everything alone.   

Alumno4: almost everything, because I found it boring, and this does not interest me so that’s why. 

Alumno5: I liked to practice the dance, it was fun. 

Alumno6: we can improve the dance and have the right clothes. Also be more sure of what I’m going 

to say. 

Alumno7: / 

Alumno8: l liked my performance. I did my best and tried to learn all the time.  

Alumno9: I think we did a good job because we knew our texts and the dance and we had some 

accessories.  

Alumno10: I disliked when I started  to laugh, it gives the signals that I’m not serious. 

Alumno11: we did well! we had fun and presented the text with a fluency. 

 

8. Do you have any suggestion for improving the current project? (for example the theme 

selected for the activities, the material selection, the kind of instructions, the time 

provided, etc.). 

Alumno1: same thing, but skip the dances. 

Alumno2: the time were the only thing I needed more of. I almost didn’t had time to write this 

properly. 

Alumno3: A presentation from the teacher would have been nice! 

Alumno4: my suggestion is to go to a restaurant and eat some exotic food and then talk about it, or 

something like that.  

Alumno5: everything was good, except for the few things that I commented on in this evaluation. 

Alumno6: more time! = Better result. 

Alumno7: maybe we needed some more time. 

Alumno8: / 
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Alumno9: / 

Alumno10: / 

Alumno11: no 

 

9. After the completion of the project, which aspects do you think were the most useful for 

your learning experience? Why?  

Alumno1: New, useful words. 

Alumno2: a fresh new face with different perspective of learning were absolutely the best thing! 

Alumno3: learn to speech! I will speech Spanish after very much. 

Alumno4: “las partes del cuerpo”. 

Alumno5: it was fun to learn about other cultures, and the vocabulary is always useful.  

Alumno6: the body parts. 

Alumno7: the prepositions because that is the part I will use the most in the future. 

Alumno8: I learned a lot from “las partes del cuerpo humano” 

Alumno9: i think preparing for and doing the performance was most useful because we had to learn 

all the difficult words and be able to explain them to the group. 

Alumno10: learning new words. 

Alumno11: to perform the dance and read about it. 

 

  

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

 

ANTES 

1. ¿Qué expectativas tenías antes de que empezara el proyecto?  

Grandes expectativas ya que el proyecto parecía muy interesante 

2. ¿Cuál era tu opinión con respecto al uso del performance en la clase de lengua extranjera? 

Sinceramente performance como danza no lo había probado nunca sólo teatro, film, diálogos de rol…  

3. ¿Para tus clases de lenguas sueles recurrir a actividades de carácter performativo (role play, 

teatro, canciones, bailes, etc.)? ¿Por qué? 

A todo menos a baile…no pensé en el baile ancestral sino más bien en el tipo moderno salsa, cumbia, 

sevillanas y no lo veía demasiado “profesional”, nunca pensé en el más allá del baile y del posible 

contenido de curso 

DURANTE 

4. ¿Cómo evaluas la planificación de las actividades? 

Muy bien. Creo que sin el texto previo hubieran necesitado más tiempo 

5. ¿Qué elementos te parecieron útiles para el desarrollo de la competencia lingüística? 

La introducción con verbos y partes del cuerpo..las preposiciones difíciles pero también bien 

6. ¿Qué elementos te parecieron útiles para el desarrollo de la competencia socio-cultural?  

La introducción con el YouTube…más fácil para desarrollar si ven imágenes 

7. ¿Qué aspectos del proyecto no te parecieron adecuados para trabajar dichas competencias?  

_________________ 

DESPUÉS 

8. ¿Crees que la danza puede representar un recurso pedagógico útil para el desarrollo de la 

competencia lingüística y socio cultural? 

Sí, ahora lo puedo ver creo que es útil para presentar el imperátivo, por ejemplo… 

9. ¿Pondrías en marcha nuevamente esta propuesta didáctica para tus clases de lengua? 
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Aboslutamente, ya tengo mis ideas que voy a proponer para mis colegas y grupos de niveles 

diferentes..incluso en las otras lenguas 

10. ¿Qué consejos darías para mejorar el proyecto? 

Creo que los consejos te los dí antes de empezar: resumir los textos y la información para los alumnos, 

dejarles tiempo para pensar…creo que lo bueno sería como se dijo en un inicio volver y hacer un 

examen de instrucciones, cuerpo y verbos para ver que aprendieron en realidad. Como profesora la 

próxima vez voy a exigir que me muestren el resumen “en propias” palabras de la información ya que 

sino escuchar y entender puede ser dificultoso para el público  

11. ¿Tras la observación en el aula, ha cambiado tu opinión con respecto al uso del performance 

en las clases L2? 

¡Absolutamente! ¡El grupo ha disfrutado, ha aprendido de cada uno, han colaborado y han perdido el 

miedo a mostrarlo a otros grupos lo que significa que en verdad estaban a gusto con la tarea! ¡Según el 

curriculum del nuevo bachillerato sueco! Creo que este proyecto se puede aplicar a temas diversos, 

niveles diversos y puede funcionar… 
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