
LAS TÉCNICAS ESCENICAS Y LAS TÉCNICAS CORPORALES DEL ACTOR COMO 

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA CUALIFICAR EL DESEMPEÑO COMUNICATIVO 

DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASE DE L2 

 
 
AUTOR  O AUTORES  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
FALLA PELÁEZ 
SEGURA FERNÁNDEZ 
 

 
MARÍA NATALIA 
MARÍA ALEJANDRA 

 
DIRECTOR (ES)  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
SALAZAR SIERRA 
 
 

 
ADRIANA MARÍA 

 
 
JURADO (S) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
AGUIRRE LONDOÑO 
FIGUEREDO ACOSTA  
 

 
JOHN JAIRO 
ZAIDE JANETH 
 

 
ASESOR (ES) O CODIRECTOR  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
COMBARIZA CASTAÑO 
 
 

 
JUAN MANUEL 

 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: LICENCIADA EN LENGUAS MODERNAS 
 
FACULTAD: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
 
PROGRAMA: Carrera ___  Licenciatura _X_  Especialización ____  Maestría ____ Doctorado ____ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
 
CIUDAD: BOGOTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 
 
NÚMERO DE PÁGINAS: 237  
 
TIPO DE ILUSTRACIONES:   
 

 Ilustraciones 
 Mapas 
 Retratos 
 Tablas, gráficos y diagramas 
 Planos 
 Láminas 

 Fotografías 



 

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam ____ 

Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____   

Otro. ¿Cual? _____ 

Sistema: Americano NTSC ______   Europeo  PAL  _____  SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de 

grado): 

_________________________________________________________________________ 

 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial):  
 
____________________________________________________________________________
___ 

 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los 
términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para 
designar estos descriptores,  se recomienda consultar con la Unidad de Procesos 
Técnicos de la Biblioteca General en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se 
les orientará). 

 
       ESPAÑOL               INGLÉS 

Comunicación                                                                      Communication 
Pedagogía       Pedagogy    
Cuerpo       Body 
Percepción       Perception 
Técnica       Technique 
Subjetividad       Subjectivity 
Metodología        Methodology 
 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO:   
 
 

Esta investigación aborda problemáticas comunicativas con respecto al cuerpo que 

presentan los estudiantes en los últimos semestres de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas, así como los docentes de la licenciatura, en el aula de clase de L2. Se 

hace un paralelo entre el hecho escénico y la clase: el actor es el docente, el público 

son los estudiantes; y el espacio escénico es el salón. El profesor establece una lógica 

de interacción con sus estudiantes a partir de su cuerpo, el contenido de su clase y el 

tipo de relación que quiera establecer con ellos. Para ello, deberá percibir e identificar 

qué elementos de la técnica escénica y la técnica corporal le serán útiles para 

preparar y disponer su clase. Teniendo en cuenta los aspectos comunicativos 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co


(comunicación verbal y no verbal) y semióticos presentes en la clase y en la puesta en 

escena, las estrategias y estilos de aprendizaje de los alumnos, las técnicas escénicas 

y corporales del actor, y la concepción subjetiva del docente y los estudiantes, la 

reciente metodología educativa del Pensamiento Crítico (Critical Thinking) encapsula 

una serie de estrategias aplicables en un posible curso o taller, implementando las 

técnicas escénicas y corporales, para que tanto los docentes como los estudiantes 

mejoren su desempeño comunicativo y pedagógico en el aula de clase de L2. La 

investigación se sustenta asimismo con las entrevistas de algunos docentes de la 

licenciatura en cuanto al reconocimiento del cuerpo en el aula de clase y con los 

entrenamientos que hacen los actores en distintos grupos de teatro locales.  

 
 

SUMMARY CONTENT:  
 
 

This research focuses on the different corporal problematic situations that Modern 

Languages upper level students and teachers within an L2 classroom have at 

Pontificia Universidad Javeriana. Based on a parallel between the stage fact and the 

class, we agree that the teacher is the actor; the students are the audience; and the 

stage is the classroom. The teacher establishes some interaction logic with h/er 

students rooted in h/er body, the contents of h/er class and the type of relationship s/he 

wants to set up with h/er pupils. In order to do that, s/he ought to perceive and identify 

which stage and body techniques’ elements could be useful and profitable to prepare 

and condition the class. Regarding the communicative (verbal and non verbal 

communication) and semiotic aspects of the classroom and the mise en scène, Stage 

Arts, mainly Theatre and its stage and corporal techniques, and a subjective 

perspective of both teachers and students, the recent educative methodology Critical 

Thinking encapsulates a series of strategies that incorporates stage and corporal 

techniques to be implemented with the teachers and the students of this degree on a 

course or workshop, aiming the improvement of L2 classroom teachers and students’ 

communicative and pedagogical proficiency. This research is also supported by 

different teacher’s interviews with regards to the body recognition in an L2 classroom 

and by some actor trainings in diverse local theatre groups.  
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Esta investigación aborda problemáticas comunicativas con respecto al cuerpo que presentan los 
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reciente estrategia pedagógica del Pensamiento Crítico (Critical Thinking), y la concepción 

subjetiva del docente y los estudiantes, se propone un posible curso o taller que implemente las 

técnicas escénicas y corporales siguiendo la metodología del Pensamiento Crítico, para que tanto 

los docentes como los estudiantes puedan mejorar su desempeño comunicativo y pedagógico en 

el aula de clase de L2.   

 

Key words:  

 

Communication, Pedagogy, Body, Perception, Technique, Subjectivity, Methodology. 

 

Abstract: 

 

This research focuses on the different corporal problematic situations that Modern Languages 

upper level students and teachers within an L2 classroom have at Pontificia Universidad 

Javeriana. Regarding the communicative aspects (verbal and non verbal communication) of the 

classroom and the mise en scène, Stage Arts, mainly Theatre and its stage and corporal 

techniques, the analysis of the recent pedagogical methodology Critical Thinking, and a 

subjective perspective of both teachers and students, the sketch of a workshop, that incorporates 

stage and corporal techniques following Critical Thinking methodology, is proposed to be 

implemented with the teachers and the students of this degree, aiming the improvement of L2 

classroom teachers and students‟ communicative and pedagogical proficiency. 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es una investigación básica debido a su carácter teórico y propositivo y está 

enmarcada dentro de la investigación cualitativa de tipo exploratorio porque se revisan los 

aspectos fundamentales de la problemática (el cuerpo en el aula de L2) y se analiza un posible 

procedimiento para solventarla (técnicas escénicas y corporales) con aras a una posible 

investigación aplicada (un curso o taller) en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. EL PROBLEMA 

 

El ser humano necesita comunicarse y desarrollar mecanismos de interacción con sus congéneres. 

Cada individuo es un mundo particular conectado a otros mundos y necesita establecer lógicas de 

interacción que le permitan enriquecer el suyo y el de los demás. El arte, en cualquier tipo de 

manifestación (musical, literaria, teatral, plástica, cinematográfica, arquitectónica, etc.), nace de 

una idea que, elaborada en cada una de estas manifestaciones, establece una interacción con el 

observador generándole una afectación particular. Asimismo, la cultura artística incorpora 

distintos medios de expresión, integrando al proceso de enseñanza y aprendizaje un enfoque 

basado en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico. La educación, por otro 

lado, promueve y genera espacios de interacción en los que el conocimiento es transmitido y 

llevado a una puesta en común. Acorde con Pedroso Herrera, “[…] todo acto educativo es por 

tradición un acto comunicativo, es decir, es el intercambio de información entre una fuente de 

información y un destino” (2000, p. 124) con el fin de atender y solucionar problemáticas de 

cualquier índole. De esta manera, tanto el arte como la educación se vinculan al establecer un 

proceso comunicativo con las personas en aras de desarrollar habilidades que repercutan, si no en 

el beneficio, sí en el cambio de la sociedad. Integrar el arte en la educación es entonces abrir paso 

a una formación más completa ya que se desarrollan y potencian las habilidades comunicativas en 

el docente y los estudiantes, generando nuevas percepciones, valores y conductas en ellos.  

 

El siguiente trabajo investigativo parte de un interés personal ya que una de nosotras participó 

tres años en uno de los talleres de formación artística de los programas que realiza Tejedores de 

Sociedad y Cultura en Común en la casa de la cultura de Suba. A partir de esta experiencia, se 

empezaron a identificar elementos comunes entre la clase y la preparación de los actores (el 

manejo de la voz, el manejo del espacio, el uso de las convenciones, la postura corporal, la 

disposición de distintos elementos en el hecho escénico, entre otros) y vimos cómo los 

entrenamientos de los actores, en los que se trabajaban estos aspectos, podrían ayudar a solventar 

dificultades comunicativas de docentes y estudiantes en el aula de L2.  
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Para elaborar un primer esbozo del problema (anteproyecto de trabajo de grado), se reconocieron 

principalmente problemáticas de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA con respecto a su desempeño comunicativo en las 

presentaciones de un tema frente a sus compañeros. De acuerdo con nuestra observación y con la 

de otros compañeros, junto a las preguntas que les hacíamos sobre esta cuestión, nos dimos 

cuenta que se limitaban a transmitir información en la mayoría de casos y el tema no era 

aprehendido. Del mismo modo, las presentaciones se veían afectadas por su timidez, el uso de 

muletillas, la dificultad de improvisar e inexpresividad al hablar. El mismo caso se presentaba 

con algunos de los profesores de L2, ya que en sus clases no lograban explotar al máximo las 

habilidades comunicativas de la lengua, no solo porque la clase no estaba diseñada para 

abordarlas todas, sino porque acudían, en la mayoría de los casos, a un recurso técnico como el 

video-beam, una grabadora de sonido o la Internet. No obstante, al ser estudiantes de una 

licenciatura y notar que el problema lo presentaban también los docentes de la carrera, decidimos 

abordar la problemática desde el profesor para que los estudiantes, como futuros licenciados, 

puedan ser parte de una posible solución que mejore su desempeño comunicativo en el aula de 

clase de L2. 

 

En nuestra continua observación para determinar qué problemáticas comunicativas tenían los 

docentes, nos dimos cuenta que los profesores no solo se limitaban a transmitir información sino 

que no le prestaban atención a su presencia corporal y a mecanismos corporales
1
 prácticos para 

trabajar en clase. Así, el principal problema no venía de herramientas didácticas externas sino de 

su cuerpo como herramienta de comunicación dentro del aula de L2. Por ejemplo, observamos 

que no mantenían un tono de voz acorde con el número de estudiantes y el espacio; no tenían una 

postura corporal que invitara a la interacción; no miraban a todos los estudiantes cuando 

hablaban; y les faltaba espontaneidad al tratar los temas. Al discutir estos hechos con nuestros 

compañeros y, posteriormente, nuestros profesores, nos percatamos también que esto afectaba la 

actitud y la disponibilidad que teníamos en clase. Estas consideraciones nos llevaron a pensar que 

la principal constante de la mayoría de las problemáticas comunicativas en el aula de L2 (tanto de 

                                                 
1
 Entendidos como los movimientos particulares del cuerpo para realizar una acción. 
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docentes como de estudiantes de la PUJ) era que no reconocían su cuerpo como instrumento 

natural de interacción.  

 

Darle una mirada a las Artes Escénicas entonces nos brindó una perspectiva práctica de cómo el 

problema del cuerpo podría ser tratado a la luz del teatro. Se encontraron hechos problemáticos 

en cuanto al actor, al público y al espacio. Haciendo un paralelo entre nuestra observación y lo 

que conocíamos del teatro, encontramos que había características y elementos en común en la 

clase de L2 y la puesta en escena, a saber: el profesor podría considerarse un actor, los 

estudiantes el público, el aula de clase el espacio escénico, y la clase como la puesta en escena.  

 

A medida que leíamos sobre las Artes Escénicas, la comunicación corporal y la configuración del 

sujeto, nos percatamos que el cuerpo tenía una dimensión más amplia de la que en un principio 

habíamos notado. Por ejemplo, los géneros dramáticos
2
 que han surgido en distintos contextos 

(políticos, culturales, religiosos, etc.) a lo largo de la historia brindan una perspectiva particular 

del cuerpo en situación de representación, hecho que nos llevo a considerar las diferentes lógicas 

de interacción que se han establecido con el público. Del mismo modo, nos dimos cuenta que en 

dichas lógicas de interacción, la configuración del sujeto (bien sea chamán, sacerdote o actor) 

variaba con el contexto y el tipo de relación que quería mantener con su entorno. Visto esto (y 

gracias a las entrevistas con los docentes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ), 

pensamos que el docente podría establecer distintos tipos de relación con sus estudiantes y 

mejorar su desempeño comunicativo en el aula de L2 recurriendo a técnicas que le permitan 

utilizar los elementos comunicativos propios del cuerpo. 

 

Con el teatro, observamos una línea de trabajo basada en las técnicas escénicas
3
 y la técnica 

corporal para la preparación del actor. Al contemplarlas en el contexto en el que se desenvuelve 

el profesor, descubrimos que se podrían estimular el desarrollo cognoscitivo, socioafectivo y 

psicomotriz de este sujeto. En primera instancia, el teatro aborda momentos culturales de la 

historia que brindan una perspectiva detallada del contexto político, económico, social y religioso 

                                                 
2
 Entendidos como las categorías dramatúrgicas que dan cuenta de la forma y el contenido de la representación.  

3
 Tipos de dramaturgia, dispositivos escénicos y elementos técnicos para generar un hecho   escénico.  
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de cada momento histórico. En estos contextos se definen los géneros y estilos de la dramaturgia 

que le servirían al profesor para tener herramientas de tipo dramático, útiles en el desarrollo del 

eje temático y los contenidos de la clase. Por otro lado, con el teatro se logra establecer distintas 

lógicas de interacción con el hecho escénico
4
 y el público, situación que también sucede con la 

clase y los estudiantes, generando una afectación en la audiencia. Finalmente, algunos aspectos 

de la preparación que tiene un actor lograrían estimular el desarrollo corporal del docente, 

ayudándolo a reconocer las potencialidades de su cuerpo en el hecho comunicativo del aula de 

L2.  

 

Surge entonces nuestro interrogante de investigación: ¿de qué manera las técnicas escénicas y las 

técnicas corporales permiten cualificar el desempeño comunicativo del docente en el aula de L2 

en la realización de una clase o en el diseño y preparación de una clase o programa?    

Para encapsular las técnicas escénicas y las corporales como estrategias pedagógicas que 

potencien las habilidades comunicativas del docente, abordamos una metodología educativa 

innovadora como el Pensamiento Crítico (Critical Thinking) con el fin de reevaluar el desempeño 

del docente tanto en su vida cotidiana como en su práctica profesional, estimulando el 

pensamiento crítico de su desempeño, particularmente con el manejo de su cuerpo. En la clase de 

L2, el docente, por medio de los recursos que le brinda el teatro (reconocimiento del cuerpo, del 

espacio, de los parámetros de interacción), podría estimular el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes (leer, escribir, escuchar y hablar), así como tener un soporte 

técnico para la organización de una clase o un programa.  

 

En la Pontificia Universidad Javeriana, los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

deberían prepararse para establecer una dinámica comunicativa amplia acorde a los componentes 

lingüísticos (sintaxis, semántica, fonología y pragmática) y culturales de una segunda lengua con 

sus futuros alumnos. De esta manera, sería oportuno que los futuros docentes tuvieran una 

preparación no sólo académica sino práctica para su ejercicio profesional. Según el punto 10 del 

reglamento del profesorado de la PUJ, el docente debe caracterizarse por su competencia 

                                                 
4
 Entendido como la acción que se da en el espacio escénico y genera una afectación en el público. 
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académica y profesional, por investigar y comunicar pedagógicamente sus conocimientos (2004, 

p. 12). Igualmente,  se afirma que el docente debe: 

 

Ser consciente de que su tarea educativa supera el ámbito puramente teórico y tiene una dimensión 

ética; poseer una actitud comprometida con la investigación y abierta a la realidad; y realizar un 

esfuerzo continuo de actualización científica, pedagógica y profesional (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2004, p. 12). 

 

Considerando que la PUJ espera éstas particulares de su cuerpo docente, nuestra propuesta se 

enfoca en enriquecer la práctica profesional del profesor y de los futuros licenciados, partiendo de 

un ejercicio investigativo que integre los elementos de las Artes Escénicas para ser aplicados en 

el aula de L2, con el fin de mejorar el aspecto pedagógico y comunicativo de la clase. 

 

Uno de los mayores temores que surgen cuando se establece una relación con el otro es 

exponerse. No obstante, Milan Kundera, en su libro La insoportable levedad del ser, afirma que 

el “actor es aquel que desde la infancia está de acuerdo con pasar toda la vida exponiéndose a un 

público anónimo. Sin este acuerdo básico que no tiene nada que ver con el talento, que es más 

profundo que el talento, no puede llegar a ser actor” (1993, p. 84). Esta consideración nos lleva 

a pensar que, aunque es difícil la exposición publica y el miedo al ridículo, todos estamos en la 

capacidad de exponernos ante cualquier público, por lo que trabajar elementos de las Artes 

Escénicas podría ser muy útil a la hora de vencer nuestras dificultades comunicativas.  

 

Nuestra propuesta investigativa resulta innovadora ya que no se han hecho investigaciones en la 

licenciatura que impliquen una reflexión del ejercicio del docente desde el cuerpo y las Artes 

Escénicas, especialmente el teatro, en el aula de L2. Nos complace invitarlos a considerar esta 

propuesta. 
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1.4 Estado de la cuestión 

 

Las siguientes reseñas de investigaciones se seleccionaron con el fin de establecer las posibles 

conexiones investigativas del trabajo de otros con el nuestro. Entre ellas, tenemos: 

 

 Entrenamiento teatral de la voz y la tecnología en la enseñanza de habilidades orales: 

integrando los componentes del discurso
5
 

 

En esta investigación se correlacionan principalmente ejercicios para desarrollar habilidades 

orales en el discurso durante el aprendizaje de inglés como segunda lengua. Los autores plantean 

un enfoque pedagógico basándose en los diferentes tipos de textos dramáticos (diálogos o 

monólogos) para mejorar el aprendizaje de inglés. Los objetivos principales de esta investigación 

son crear una conciencia en los estudiantes de algunos aspectos como la respiración, el volumen 

de la voz, el ritmo, los sonidos individuales, entre otros; aumentar la fluidez, el tono y hacer más 

divertido el aprendizaje y presentar actividades como clase o individualmente. Por último, animar 

a los estudiantes a que practiquen las técnicas (habilidades) que han adoptado del teatro en su 

discurso diario. Más allá de trabajar con cuestiones de sonido, se desarrolla el uso de una lengua 

en contexto, así que se implementan el monólogo, el diálogo y la pantomima como una forma de 

“pedagogía teatral”
6
. 

 

Estos autores realizan un seguimiento de la literatura relevante en este tema. Uno de los 

argumentos se propuso a partir de la encuesta hecha por Stern (citado en Hardisom y Sonchaeng, 

2006, p. 592) a estudiantes de inglés como segunda lengua, con la que se demostró que la 

mayoría de los alumnos creían que las actividades relacionadas con teatro “habían mejorado su 

pronunciación, su entonación y su habilidad para expresarse”
7
; además, se sentían menos 

                                                 
5
 Texto original: Theatre Voice Training and Technology In Teaching Oral Skills: Integrating The Components Of A 

Speech Event. 

6
 Texto original: “drama pedagogy” 

7
 Texto original: “They believed drama activities had improved pronunciation, intonation, and their ability to express 

themselves” 
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apenados, tenían más confianza al hablar y por lo general disfrutaban de las actividades que se 

proponían, especialmente las relacionadas con improvisación.    

 

Este enfoque consta de diferentes momentos que pasan de la toma de consciencia al hacer y luego 

a la práctica. Así, en un principio, se trabaja con respuestas no lingüísticas, siguiendo con la 

imitación de discursos, para finalmente terminar con la producción de monólogos y diálogos en 

contextos significativos (Hardisom y Sonchaeng, 2006, p. 595). Por otro lado, estos autores 

clarifican que el docente que promueva este enfoque debe proveerle a los estudiantes diferentes 

materiales, ser consciente de características del discurso oral y del lenguaje corporal, entre otros 

aspectos.  

 

En esta investigación se trabajó con la grabación de discursos, especialmente monólogos, con 

programas como Anvil y  Praat (Hardisom y Sonchaeng, 2006, p. 596) que capturaban las 

expresiones verbales y no verbales de los estudiantes. Este tipo de recursos son la base de las 

recomendaciones a lo largo del trabajo para el “desarrollo del entrenamiento de la voz en el 

discurso de L2” (Hardisom y Sonchaeng, 2006, p. 596)
8
. Asimismo, los estudiantes trabajaron 

con recientes programas computarizados para pronunciación que les ayudaron a aprender el 

acento nativo a través de la escucha de sonidos. Por otro lado, en esta investigación se proponen 

ocho técnicas que deben ser desarrolladas en un curso flexible de dos ó tres horas semanales. Las 

primeras tres técnicas hablan de una preparación psicológica: relajación, respiración y 

proyección, y comunicación de la voz. La cuarta y la quinta se enfocan en el lenguaje: flujo de la 

voz, musicalidad: melodía y letras. Finalmente, las últimas tres integran lo que el estudiante debe 

haber aprendido con respecto a la producción del discurso público: ensombrecer e imitar un 

monólogo dramático y un diálogo dramático. Además, estas técnicas se desarrollan por partes y 

las autoras proporcionan una explicación minuciosa de cada una de estas para poderlas realizar en 

cualquier aula de clase.   

 

 

                                                 
8
 Cita original: “voice training in L2 speech development”.  
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 Producción teatral a grande escala y aprendizaje de una lengua extranjera
9
 

 

The Italian Theatre Workshop (ITW) fue creado para explorar diferentes tipos y modos de 

comunicación con un grupo de estudiantes que se hallaban en una inmersión de L2 (italiano), 

gracias a la producción de una obra de teatro. La obra de teatro “La Marcolfa” que prepararon en 

un periodo de un año, les proporcionó a los estudiantes un conocimiento en varios campos de la 

lengua y de la cultura italiana. Los resultados finales de esta investigación mostraron cinco 

aspectos fundamentales que se evidenciaron con dicha experiencia, a saber: se realizó una lectura 

exhaustiva de un texto literario, los estudiantes mejoraron diferentes habilidades de la lengua, 

tuvieron un mayor contacto con aspectos culturales gracias a la construcción de los papeles, al 

presentar su obra mostraron una comunicación certera, y los participantes aprendieron a trabajar 

en equipo. Este contexto teatral, asimismo, facilitó el aprendizaje de movimientos corporales, 

expresiones faciales, manejo del escenario, gestos, la voz y el tono, y algunas expresiones o 

vocabulario relacionado con el teatro (vestuario, luces, partes del cuerpo, entre otros).  

 

Esta investigación parte básicamente de la necesidad que se tiene hoy en día de comunicarse 

certera y apropiadamente, sobretodo en diferentes lenguas; en el salón de clase de L2 es donde 

confluyen estas necesidades, razón por la cual el autor decide proponer un trabajo dramático en 

donde se aborden aspectos tanto comunicativos como de la lengua. Tres aspectos comunicativos 

son tenidos en cuenta principalmente: el primero da cuenta de la habilidad de tener 

conversaciones que, dentro de la inmersión, se da no solo gracias a la obra, sino a los ensayos, el 

uso de elementos técnicos, entre otros. El segundo, muestra cómo los participantes tenían que 

comprender todo tipo de textos orales (en la obra o en las indicaciones del director) y escritos 

(como el texto literario o los requerimientos actorales de la obra). Finalmente, con la presentación 

de la obra y la explicación de sus personajes, que algunas veces tenían que ofrecer al público, 

daban cuenta de las construcciones mentales a las que habían llegado. 

 

                                                 
9
 Texto original: “Full-Scale Theatre Production and Foreign Language Learning” 
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Los autores afirmaron también, a partir de esta experiencia, que las técnicas teatrales son una 

gran herramienta para explorar los usos socio-pragmáticos de una lengua, por ejemplo, el 

lenguaje no verbal. Algunos proyectos realizados por Rivers y Savoia (citado en Ryan-Scheutz y 

Colangelo, 2004, p. 3)  demostraron que la incorporación de “mini-dramas”, junto con las 

observaciones de Haggstrom sobre un taller de teatro en los cursos de FL, ayudan a mejorar las 

habilidades de lectura, a discutir perspicazmente aspectos literarios, y a optimizar habilidades de 

lectura. “Generalmente, los profesores, investigadores, escritores de libros de textos y estudiantes 

encuentran las técnicas dramáticas beneficiosas, porque éstas permiten que los estudiantes tengan 

ambientes de conversación mucho menos controlados y más creativos.”
10

  

 

Esta investigación demuestra cómo un grupo de estudiantes desarrollaron habilidades 

comunicativas en una segunda lengua (italiano) a partir de la inmersión total de L2 gracias a la 

producción de una obra de teatro. Asimismo, los resultados de dicha experiencia prueban la 

relevancia y el valor que las técnicas teatrales proporcionan al mejoramiento del desempeño en 

una lengua extranjera.  

 

 Comedia Dell’arte academica 

 
 

En este artículo Ewald hace una descripción de las características que existen tanto en la labor del 

profesor como en el trabajo del actor, a partir de la comedia dell‟arte italiana, en la que se 

desarrollaban juegos de improvisación para divertir al público. Teniendo en cuenta que el actor 

de ese grupo se servía de un espacio para personificar distintos arquetipos en su representación y 

generar una interacción con los espectadores, “la “actuación” de un profesor puede ser mejorada 

usando las mismas técnicas de preparación, ensayo y análisis de audiencias que los actores 

utilizan”.11
 Ewald, a través de un breve análisis, desarrolla los mismos hechos problemáticos que  

                                                 
10

 Texto original: “Generally speaking, teachers, researches, textboOk writers, and students alike find drama 

techniques beneficial because the provide learners with opportunities to speak in less controlled and more creative 

wAys.” 

11
 Texto original: “A teacher‟s “performance” can be enhanced using the same preparation, rehearsal, and audience 

analysis techniques utilized by actors.” 
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hemos planteado en nuestra investigación, tales como: el reconocimiento del cuerpo y 

mecanismos corporales para controlar dificultades comunicativas como el “pánico escénico”, 

entre otras. Por otro lado, plantea las posibles ayudas, que mediadas por el teatro, pueden proveer 

herramientas a los profesores para mejorar dificultades comunicativas, entre ellas, los ejercicios 

de voz, el contacto visual, la utilización de los elementos, entre otros.  

 

Un profesor puede aprender de los métodos que los actores utilizan para disminuir el pánico escénico. 

Ejercicios fisiológicos y psicológicos tales como estiramientos, respiración profunda, ejercicio vocal, 

auto predisposición positiva y pensamiento positivo sobre la audiencia, pueden ayudar para la relajación 

(Ball, citado en Ewald, 2005, p. 116).
12

 

 

Con este artículo podremos reafirmar la utilidad de las técnicas teatrales en la enseñanza y, 

aunque la autora no especifique las áreas (matemáticas, sociales, literatura), este texto contiene 

una bibliografía específica que sustenta su propuesta de concebir el trabajo del docente basado en 

el trabajo del actor de la comedia dell‟arte.       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Texto original: “A teacher can learn from studying the methods used by actors to reduce performance anxiety. 

Physiological and psychological exercises, such as stretching, deep breathing, vocal exercises, positive self-talk, 

and positive thinking about the audience, can help promote relaxation.” 
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1.5 Objetivos 

 

Objetivo General: Identificar estrategias escénicas que permitan solventar problemáticas de 

comunicación en el aula de L2. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Sustentar teóricamente las temáticas generales que atañen al problema del cuerpo 

 Identificar problemáticas de índole corporal, comunicativo y pedagógico que puedan ser 

abordadas desde las técnicas escénicas. 

 Identificar prácticas escénicas que puedan facilitar el desarrollo de destrezas comunicativas y 

pedagógicas en los docentes de L2 

 Elaborar una propuesta metodológica que permita articular las necesidades del docente de L2 

con las técnicas de preparación corporal utilizadas por los actores 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

La sustentación teórica de esta investigación va dirigida a proveer un marco de referencia 

conceptual de las temáticas generales que atañen al problema del cuerpo en su dimensión 

comunicativa, pedagógica, técnica y subjetiva. Nuestra finalidad es corroborar teóricamente qué 

aspectos se podrían involucrar en la resolución de los hechos problemáticos con respecto al 

cuerpo, planteados en la descripción del problema de investigación.  

 

2.1 Dimensión de comunicación en el aula de clase y el hecho escénico 

 

 

Tanto en el aula de clase como en el espacio escénico, se estáblece un proceso comunicativo que 

genera una relación entre el docente y los estudiantes y el actor y el público, donde se interactúa 

cuerpo a cuerpo. Siendo la enseñanza de L2 (nombre dado a cualquier tipo de segunda lengua o 

lengua extranjera) el área que nos compete, vemos oportuno abordar la dimensión comunicativa 

que establecen estos agentes desde los componentes de la lengua y desde las manifestaciones de 

sus cuerpos. De otro lado, tanto el docente como el actor se sirven de elementos lingüísticos y 

semióticos presentes en el proceso comunicativo de la clase y del hecho escénico para establecer 

una interacción con los estudiantes y el público respectivamente, por lo que también tiene 

relevancia analizarlos. Posteriormente, el espacio, lugar dónde se da dicho proceso comunicativo, 

es preciso de abordar ya que la disposición y el manejo del mismo, junto a la disposición y el 

manejo de los elementos en él, genera un tipo de relación distinta con ellos y una dinámica de 

comunicación más rica. 

 

Cada quien comunica aquello que le suscita el contexto en el que se vive. “Cada individuo, como 

la sociedad a la que pertenece, interactúa, percibe, significa y construye usando el tiempo, el 

espacio, el medio ambiente, las relaciones humanas y las tecnologías de modos diversos de 

acuerdo con sus necesidades e intereses” (Grimson, 2001, p. 57). Esto implícitamente pone de 

manifiesto la existencia de un código compartido con el otro con una determinada estructura de 

significación en su interior, por lo que cada dimensión comunicativa (verbal o no verbal) debe 

tener como base el aspecto cultural que nos es inherente. En un salón de clase de L2, siendo éste 
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el escenario de interés, se abre un espacio intercultural que es oportuno abordar en el sentido 

comunicativo. 

 

En primera instancia, hay que hacer una distinción entre la comunicación verbal y no verbal que 

se da en cualquier situación de comunicación. En dichos aspectos, hay un proceso implícito en 

cualquier intercambio discursivo y Roman Jakobson lo representa con seis elementos (mensaje, 

destinador, destinatario, contexto, canal y código) que hacen parte del acto de comunicación 

verbal. Por otro lado, la comunicación no verbal se abarca desde lo kinésico, proxémico, 

cronémico, paralingüístico, olfativo y táctil. Estas dos distinciones se complementan, 

especialmente la comunicación no verbal que completa y facilita el proceso comunicativo de los 

individuos. 

 

2.1.1 Comunicación Verbal 

 

De los múltiples canales para comunicarse está el lenguaje verbal con su prematuro desarrollo. 

Desde los sonidos onomatopéyicos (gritos, silbidos) hasta la forma más evolucionada de 

comunicación oral que es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados dan lugar a sílabas, 

palabras y oraciones con sentido, con las que nos comunicamos. La comunicación verbal se 

puede dar de manera oral o escrita, a través de la expresión oral de signos o la representación 

gráfica de los mismos. Según Grimson, la lengua, sentido inicial de pertenencia en una 

comunidad de hablantes, transmitiendo los procesos de pensamiento y cognición juega un papel 

esencial en la comunicación con el otro (2001, p. 64). Jakobson, en su libro Ensayos de 

lingüística general propone seis componentes de la comunicación mensaje, destinador, 

destinatario, contexto, canal y código. El destinador le envía el mensaje al destinatario, pero este 

último necesita de un contexto (o referente) que sea susceptible de ser verbalizado, es decir, que 

sea captable para ambos. El mensaje entonces requiere de un código común en la medida que sea 

posible para ambos, es el lenguaje imprescindible para que ambos puedan comunicarse y 

comprender el mensaje. Finalmente, el mensaje requiere un canal físico y una conexión psíquica 

de ambas partes para mantener la comunicación (1975, p. 352). Según Santoro, es importante 

tener en cuenta que en todo proceso de comunicación pueden ocurrir alteraciones tales como la 
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“disminución de la intensidad” o aquella en la que el destinador y el destinatario “no interpretan 

de la misma forma el mensaje” produciendo el “ruido” (1986, p. 179). Esto es oportuno de 

observar ya que es desde este ruido que se generan los “malentendidos” que bloquean la 

comprensión de un mensaje. Cada componente de la comunicación se da tanto en la clase de L2 

como en el hecho escénico, al igual que el ruido, posible causante de la falta de entendimiento de 

un tema o del texto dramático, o de distintas interpretaciones de estos.  

 

Goffman y Winkin (citado en Grimson, 2001), por otro lado, contraponen un modelo circular y 

multidimensional al típico proceso comunicativo lineal de Jakobson así: 

 

Al modelo mecánico del telégrafo se contrapone un modelo orquestal, procesual y contextual. 

Orquestal porque el ser humano comunica a través de un conjunto de instrumentos (la palabra, los 

gestos, la vestimenta, el tono, la posición corporal, etc.). La comunicación es un todo integrado (p.60) 

 

Este modelo comunicativo es justamente el que vamos a abordar ya que tanto el profesor de L2 

como los estudiantes van a establecer una lógica de interacción corporal que les permita, 

asimismo, construir una dinámica comunicativa más amplia y completa para que el mensaje 

llegue de una manera más precisa. De esta manera, la relación que ellos establecen deja de ser 

bidireccional y se convierte en una relación multidireccional en el sentido en que cada individuo 

presente en el aula está comunicando verbal y no verbalmente con su cuerpo. 

 

Por otro lado, podemos encontrar distintos aspectos de la comunicación verbal, entre ellos, el tipo 

y los medios de información que los de la comunicación no verbal complejiza. Según Baylon y 

Mignot,  

 

En una conversación, son intercambiados tres tipos de información: la cognitiva (contenido de signos 

lingüísticos intercambiados); la indiciaria (define el papel que el locutor juega en la conversación); y 

la exhortativa o conativa (información intercambiada por el locutor e interlocutor con un fin) (1996, 

p. 152). 

 



  25 

Los medios para comunicar la información (fisiológicamente y fisonómicamente hablando) se 

clasifican en: 

 

1. los medios lingüísticos: la lengua doblemente articulada y de manifestación vocal; 

2. los medios paralingüísticos: comprenden lo no verbal-vocal (tono de la voz) y lo no vocal (gestos); 

3. los medios extralingüísticos que escapan al control del locutor: lo vocal (calidad de la voz que 

aporta el oyente datos biológicos, psicológicos o sociales sobre el locutor) y lo no vocal (manera de 

vestirse) (Baylon y Mignot, 1996, p. 153). 

 

El profesor de L2 y sus estudiantes deben ser conscientes de la importancia que tiene la 

percepción del aspecto verbal y no verbal que hacen parte del proceso comunicativo en vista de 

ser la puerta de entrada a la dinámica comunicativa amplia y completa que se va a establecer en 

el aula. “La percepción no es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posición 

deliberada, es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos 

presuponen“(Merleau Ponty, 1975, p. 10). El profesor de L2 no solo transmite información 

pertinente a la lengua, también puede explicar o ilustrar, con el manejo de su cuerpo, alguna 

situación o un tema en general de la clase. Sería un actor que, más que entretener a su público, 

podría establecer una dinámica de interacción con los demás cuerpos presentes, haciendo que el 

contenido de la clase sea mejor comprendido. De esta manera, tendría que percibir el 

comportamiento global de sus clases para prepararse corporalmente para ellas, como para la 

preparación de la clase; el estudiante, asimismo, podría afinar su percepción para lograr 

comprender mejor un tema.  

 

2.1.2 Comunicación No Verbal 

 

La comunicación no verbal va a modificar, complementar o suplir incluso la comunicación verbal 

para expresar con mayor precisión lo que queremos decir. Según Oger-Stefanink: 

 

Sabemos hoy, gracias a los descubrimientos de la psicología, de la psicosociología (estudio de las 

relaciones interpersonales) de la psicogenética, del psicoanálisis y de la etología (estudio del 

comportamiento de los seres vivos), que lo esencial de la comunicación es no verbal. Los 
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investigadores estadounidenses e ingleses han realizado estudios experimentales utilizando el video. 

Han mostrado, mediante observación directa o con una cámara colocada tras un espejo sin azogue, que 

al menos el 75% de la comunicación entre individuos es no verbal (citado en Baylon y Mignot, 1996, 

p. 56). 

 

Desde la cuna, nuestras primeras expresiones de vida son no verbales y responden a la mímesis. 

En las Artes Escénicas, también vemos que la mímesis es la más arcaica de las estrategias de 

escenificación porque en la caverna el homínido imitaba la fuerza o el comportamiento de lo que 

quería representar ante sus compañeros de tribu. Como bien diría Morris (citado en Baylon y 

Mignot, 1996), “no existe una retórica universal de lo no verbal: nuestro cuerpo es el origen de 

toda comunicación indiciaria o voluntaria” (p. 154). Muchas veces, sino todas, nuestro cuerpo y 

su expresión es superior al lenguaje verbal en el sentido que una palabra omitida se escucha o se 

lee de mil maneras. Al interior de una cultura hay varias manifestaciones corporales, técnicas 

corporales que incluso Marcel Mauss expondría en 1936 en un sentido antropológico para 

presentar la clasificación de acciones de todo ser humano, las formas en las que se utiliza el 

cuerpo. Estas manifestaciones corporales agrupadas como no verbales abarcan la kinestesia
13

, la 

proxemia
14

, cronemia
15

, paralingüistica
16

, lo olfativo y táctil. Las personas no perciben cada 

manifestación por separado, la comunicación se da de la totalidad (Grimson, 2001, p. 61). Así, 

cada una es ilustrada desde el contexto social o cultural al que cada individuo pertenece. 

Considerando esto, el aula de clase de L2 es un ejemplo del contexto cultural y social en el que 

los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ se ubican y sería oportuno 

desarrollar técnicas de comunicación que sean funcionales para la clase. 

 

 

 

                                                 
13

 Se entiende como el uso del lenguaje corporal. 

14
 Se entiende como el uso que hacemos de nuestro espacio personal. 

15
 Se entiende cómo nos movemos con respecto al tiempo. 

16
 Se entiende como los elementos que contextualizan, aclaran o sugieren interpretaciones particulares de una 

situación dada para que sea mejor comprendida. 
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2.1.2.1   Kinestesia 

 

La kinestesia se refiere al conjunto de movimientos corporales: gestos, posturas, movimientos de 

brazos, manos, piernas, expresiones faciales (Grimson, 2001, p. 83). En cada cultura, el 

acompañamiento de dichos elementos transmite ciertos mensajes. Por ejemplo, en Estados 

Unidos dibujar un círculo con el índice y el pulgar extendiendo los tres dedos significa que todo 

está bien; en Japón designa el dinero. En Rusia un eructo designa satisfacción de un buen 

banquete; en países latinoamericanos es un gesto de falta de etiqueta. En un salón de clase de L2, 

el profesor podría dar claridad a los aspectos de un tema por medio de sus manos o de sus 

expresiones faciales, o podría recurrir a la explicación de estos comportamientos “kinestésicos” 

para dar a conocer elementos culturales comunicativos que complementen la explicación de un 

tema de L2. Por ejemplo, cuando el profesor hable de adjetivos o de situaciones culturales poco 

comprensibles, un gesto y una postura acorde a ellos podrán facilitarle y ampliarle la 

comprensión del tema al estudiante.  

 

La observación y percepción de todos los gestos es fundamental para comprender la dinámica de 

comunicación sin disociarlas de la comunicación verbal. Los gestos, al igual que las palabras, 

definen roles sociales e individuales como la autoridad. El profesor podría aprender a utilizarlos 

junto a posturas adecuadas frente a los estudiantes, para que sus gestos no generen una afectación 

negativa en ellos. Hacer uso de su cuerpo les dará confianza para verlo como una persona segura 

y abierta a ellos, a su aprendizaje. 

 

Al igual que los gestos, el cuerpo expresa nuestro estado emocional y se ve reflejado en nuestra 

postura corporal. “[…] su equilibrio, la rigidez de nuestra columna vertebral, la posición de los 

hombros (bloqueadas o móviles), el aspecto general, traicionan nuestro estado afectivo, nuestra 

tensión o nuestra relajación.” (Baylon y Mignot, 1994, p. 155). Así, las espaldas encorvadas 

demuestran la sumisión, el fruncimiento de cejas preocupación, la dilatación y expansión alegría, 

etc. Como dice el dicho popular: “el cuerpo no miente”, razón por la cual la preparación de un 

profesor en este campo podría resultarle útil para aclarar o complementar apropiadamente un 

tema.  
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La dimensión clave de la kinestesia se refiere a las expresiones faciales (como también al manejo 

de la velocidad, tensión, fuerza y amplitud de movimientos). La cara como parte de expresión 

corporal también comunica con base en sus rasgos físicos sus emociones. Corraze (citado en 

Baylon y Mignot, 1994, p. 157) expresa que la caracterología ha tratado de dividir la cara en tres 

zonas de localización de las emociones. La superior (cejas y frente) indicaría la importancia 

cerebral; la mediana (ojos y párpados), reflejaría la vida emotiva; y la de abajo (nariz, mejillas, 

boca y mentón), la fuerza de nuestros instintos. La cara, así, nos revela que nuestras emociones 

nos modelan una máscara que, más que esconder lo que sentimos y pensamos, nos expone ante 

los demás. Es nuestro constructo social para establecer una relación con el otro. Por eso, es 

necesario conocer nuestro cuerpo, nuestra cara en este caso, y saber qué tipo de máscara usar en 

tal situación, con tal público, en tal escenario, de acuerdo con lo que queramos expresar. Así 

como la cara, el cuerpo también construye su máscara corporal.   

 

Comunicar con el otro es, ante todo, mantener un contacto visual, pues se traduce en la mirada 

nuestro pensamiento, nuestras emociones y la vitalidad de nuestros mensajes. Muchas veces, “la 

gente suele mirarse el 50% o el 60% del tiempo. Cuando dos individuos se miran más a menudo, 

es que se interesan más por su interlocutor que por el contenido del discurso” (Baylon y Mignot, 

1994, p. 158), por lo que hay que trabajar más los gestos y expresiones corporales con relación al 

contenido de nuestro mensaje para atrapar la atención de los estudiantes, y lograr que ellos 

entiendan y comprendan óptimamente el tema. Por ejemplo, un profesor que frunce el ceño 

cuando da la explicación, o uno que trasmite cierta displicencia con las preguntas de sus 

estudiantes con la boca o el movimiento de los ojos, va a generar desconfianza no solo hacia él 

sino hacia el tema, agrandando las dudas y entorpeciendo el proceso de aprendizaje de ellos. Por 

el contrario, un profesor que sepa gesticular apropiadamente podrá no sólo darle confianza al 

estudiante sino complementar o incluso suplir su explicación, brindando un mejor entendimiento 

con sus gestos y su postura, por ejemplo, una sonrisa, un movimiento de ojos que establezca una 

relación más amena con el estudiante, o una posición de su boca que indique agrado por sus 

preguntas, según la intencionalidad didáctica que tenga para buscar una relación interpersonal 

más precisa dependiendo del objetivo pedagógico que esté buscando. 
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2.1.2.2   Proxemia 

 

La proxemia, como segundo aspecto corporal, estudia todas las relaciones espaciales como modo 

de comunicación (Baylon y Mignot, 1994, p. 163). Inicialmente, es importante tener una 

concepción general del espacio para conocer qué tipo de relaciones se estáblecen en él. La Física 

ha tratado de explicar a lo largo de la historia el concepto del espacio desde su aspecto 

“material”, concreto. Para Newton, por ejemplo, el espacio es un sistema que opera sobre los 

materiales mientras que estos “no ejercen ninguna reacción sobre el espacio” (citado en Jammer, 

1970, p.15). El espacio es diferente de la materia, “puesto que lo que se mueve, se mueve dentro 

de un lugar, y que tanto el hacer como el padecer son movimientos, resulta claro que existe el 

lugar en el que se hace y se padece” (Jammer, 1970, p. 28). El espacio existe entonces antes que 

la materia porque todo lo que se mueve necesita un lugar y dicha materia solo existe en un lugar y 

no puede existir sin éste. Más aun, el espacio está (y hay que resaltar la palabra está) implícito en 

todas las relaciones que el ser humano establece con su entorno porque somos cuerpo (materia). 

Conforme a Hall,  

 

“[…] el sentido que el hombre tiene del espacio y su sensación de la distancia no son estáticos, […] su 

percepción del espacio es dinámica porque está estrechamente vinculada a la acción – a lo que se puede 

hacer en el espacio- y no con lo que alcanza a ver mirando pasivamente” (1973, p. 141).  

 

Esta perspectiva demuestra que los elementos estudiados desde la Física (lugar, los materiales, el 

padecer) tienen una injerencia en las relaciones humanas más allá de su “materialidad”, ya que 

con estos elementos, y el hecho de estar jugando con ellos, se cambian o activan las percepciones 

del mundo (o el lugar). Tanto en el hecho escénico como en la clase de L2, el espacio se ve 

afectado por su misma edificación, los materiales u objetos presentes en él y la acción que allí se 

genera. En los dos casos, la percepción de dicho espacio podría ser alterada, o activada, con el 

manejo de distintos elementos escénicos en aras de establecer un tipo de relación entre el público 

y los estudiantes respectivamente.  
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Desde otro punto de vista, el espacio para Hall (citado en Grimson), “no sólo comunica en el 

sentido más básico, sino que también organiza virtualmente todo en la vida” (1994, p. 73). En 

este sentido, nos movemos en un espacio “propio” y establecemos un tipo de relación de acuerdo 

a éste. Según Hall (citado en Grimson, 2001, p. 77), “las distancias interpersonales son muy 

variables no sólo entre sociedades, sino también según la edad y el género de los interlocutores, 

así como el tipo de relación que tienen entre ellos y el lugar en el que se encuentran”. El 

estudiante, por ejemplo, mantiene su espacio físico con un pupitre, o simbólico, cuando coloca 

los codos sobre el pupitre o se tapa los oídos para concentrarse en clase. “El hombre ha creado 

prolongaciones materiales de la territorialidad, así como señaladores territoriales visibles e 

invisibles” (Hall, 1973, p. 127). De esta manera, tratamos de marcar nuestro territorio físico, 

afectivo, cultural o simbólico, con nuestra casa, nuestras demostraciones afectivas, nuestros 

gestos y nuestras acciones o actividades. Es importante tener en cuenta que el espacio es 

conceptualizado acorde al significado y uso que cada cultura tiene del mismo. Siendo el aula de 

clase de L2 un espacio intercultural, es importante que tanto el docente como los estudiantes 

perciban y reconozcan el lugar en el que se hallan, el uso o manejo que tengan de él, y el tipo de 

relación que generan en el mismo.  

 

Tanto en el espacio escénico como en el aula de clase de L2, se estáblece un espacio 

extracotidiano preciso para que el actor y el profesor realicen una acción. Es así como vemos 

pertinente analizarlo ya que el docente podría disponerlo, utilizarlo y originar una lógica de 

interacción distinta con sus estudiantes, haciendo que la comunicación sea más amplia.  

 

Desde el teatro, se han realizado a lo largo de la historia diferentes estudios acerca de las 

relaciones del actor con su público y cómo la dramaturgia
17

 ha influenciado el espacio escénico. 

Esto resulta fácilmente observable cuando se estudia la diferencia entre la puesta en escena que 

proponía el chamán, por ejemplo, en la que los espectadores simplemente se situaban alrededor 

de él para observar las acciones que realizaba cuando entraba en trance y en la que la 

escenografía constaba básicamente de los elementos propios de la naturaleza; o aquella que se 

                                                 
17

 Los diferentes textos dramáticos. 
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daba en Grecia, en la que los actores mantenían una relación con un gran público gracias a que el 

teatro de Epidauro acogía a míles de espectadores por su espacio semicircular cónico. Por otro 

lado, la estructura del teatro Isabelino consistía en una construcción semicircular de dos plantas 

sostenidas por dos columnas, dotada de un amplio patio interno en el que se llevaban a cabo las 

representaciones.  

 

Aunque estos son algunos ejemplos de cómo el contexto y la arquitectura de cada época 

modificaron la forma de percibir el espacio, no es la única forma de entender el espacio escénico. 

De acuerdo con Appia, la construcción que el actor realiza de su espacio escénico tiene otro 

elemento clave que es el encuentro del espacio y el tiempo que crean una línea y “sólo 

concebimos esa línea con el movimiento”
18

 (1958, p. 6). Los seres humanos tienen dos formas de 

concebirlo: la primera, es con la línea que existe entre un punto y otro; la segunda, es por un 

“material” del que podemos hacer uso para “trazar” otras líneas de nuestro movimiento o para 

que estos materiales se conviertan en obstáculos de nuestras líneas. Sin embargo, los 

movimientos ejercidos en común “privan a la línea de su independencia” e incrementan la 

potencia del espacio; así, se le adjudica dos fuentes: los sentimientos que se evidencian en 

“líneas” y “las influencias que vienen de afuera y que se expresan en formas, en resistencia, en 

obstáculos y en líneas extranjeras a las cuales nos debemos subordinar recíprocamente”
19

 (Appia, 

1958, p. 6). Equilibrar todos estos factores es lo que se puede llamar “arte del movimiento” cuyo 

fin es equilibrar, distribuir, y jugar con dichos factores para crear algo estético y  rítmico.  

 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el actor y el docente es cómo construir la armonía 

entre el espacio, el tiempo, lo material y los deseos propios y comunes. De acuerdo con 

Ubersfeld:  

 

¿Cómo se construye el espacio sobre el escenario? Este espacio no se crea sólo en relación con el 

lugar escénico tal como ha sido culturalmente construido, se “fabrica” esencialmente con el gesto y 

                                                 
18

 Texto original: « Nous ne pouvons concevoir la Ligne qu‟avec le Mouvement » 

19
 Texto original: « les influences qui nous viennent du dehors, et qui s‟expriment en formes, en résistance, en 

obstacles, et en lignes étrangers, auxquelles nous devons nous subordonner réciproquement » 
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la foné de los comediantes. De ahí las cuestiones esenciales que se le plantean al comediante: ¿a 

dónde se dirige tu voz?, ¿desde dónde hablas?, ¿qué relaciones espaciales estructuran tu cuerpo y tu 

voz? (1989, p. 128). 

 

Pavis afirma que el conjunto de espacio/tiempo/acción es indisoluble en el hecho escénico ya que 

es éste el axis del hecho escénico. “Constituye un mundo concreto y un mundo posible en donde 

se mezclan todos los elementos visuales, sonoros, y textuales del escenario” (Pavis, 2000 p. 157). 

Asimismo, este autor resalta que el actor no solamente está en el espacio sino que también está 

hecho de ese espacio. Por esta razón, sugiere dos posibles teorías acerca del espacio: “el espacio 

objetivo exterior y el espacio gestual” (Pavis, 2000 p. 159). El espacio objetivo exterior es la 

concepción de un lugar que debe ser llenado, dominado, y tiene que expresar. De éste espacio 

subyacen diferentes categorías, a saber: “el lugar teatral” que es el edificio donde se realiza la 

presentación; “el espacio escénico” donde los actores y el equipo técnico se mueven (el 

escenario, los bastidores, la sala, etc.); “el espacio liminar” que son los límites entre un espacio y 

otro (escenario y bastidores) y que, por lo general, son limitados por un objeto (luces). El espacio 

gestual es “invisible e ilimitado” y está atado a las acciones de quien haga uso de él, así que no es 

para llenar sino para extender. “Es el espacio que crean la presencia, la posición escénica y los 

desplazamientos de los actores; un espacio «emitido» y trazado por el actor, inducido por su 

corporalidad, un espacio susceptible de extenderse o de replegarse” (Pavis, 2000 p. 160). En este 

espacio, Pavis categoriza, al mismo tiempo, seis tipos de manifestaciones diferentes: “el terreno”, 

territorio que cubre con sus movimientos y es bastante volátil; la “experiencia kinestésica del 

actor” que, aunque no se puede observar fácilmente, da cuenta de la percepción del actor con 

respecto a sus movimientos; la “subpartitura”, los puntos de referencia del actor que le 

proporcionan un trayecto y un tiempo casi determinado a sus movimientos; y finalmente, el 

“espacio centrífugo” que se da cuando el cuerpo se exterioriza al mundo y se sitúa desde afuera. 

Algunas de estas categorías las podemos ver también en el aula de clase, ya que hay un espacio 

físico (aula), un espacio escénico donde el profesor y los estudiantes hacen la clase, un espacio 

liminar que se evidencia con el pupitre, los asientos y los recursos tecnológicos, y un espacio 

gestual, en el que el docente crea una presencia en el aula a través de su postura, sus gestos y su 

desplazamiento por el espacio.  
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Siguiendo con Pavis, existen otras maneras de entender o concebir el espacio: “el espacio textual, 

interior, de instalación y ergonómico”. Este último es el más relevante para nuestra investigación 

ya que habla de la relación de los cuerpos con el espacio. En las palabras de Pavis, “el espacio 

ergonómico del actor, es decir, su círculo de trabajo y de vida, comprende la dimensión 

proxémica (relaciones entre las personas), haptogénica (manera de tocar a los demás y a uno 

mismo) y kinésica (movimiento del propio cuerpo) (2000 p. 163). En este punto, vemos cómo la 

proxemia es importante de abordar ya que en el hecho escénico y en el aula de clase se establece 

un proceso comunicativo en dichos espacios, y se estáblece, asimismo, un tipo de relación con el 

público y los estudiantes, respectivamente, a partir de nuestro cuerpo.  

 

El actor o el docente en el aula de L2 hacen uso del espacio, el tiempo, el material y una acción 

para comunicarse con el publico o los estudiantes respectivamente; poder equilibrar dichos 

elementos conllevaría no solamente a una estética del hecho escénico y de la clase, sino a la 

claridad de un mensaje o un texto y a una lógica de interacción distinta dependiendo de la 

intención del docente o el actor. Se evidencia así la percepción, el empleo y la significación del 

espacio y de cómo se podría utilizar para ello.  

 

2.1.2.3   Cronemia 

 

 

La cronemia, tercer aspecto de la comunicación no verbal, no es una manifestación corporal 

como tal, pero hace referencia a cómo las personas conciben, adaptan y usan el tiempo en un acto 

de comunicación. Para el hecho escénico como para la clase de L2, el manejo del tiempo es 

importante para llevar a cabo acciones en un momento oportuno. De acuerdo con Ubersfeld, 

“[…] se dan en el “hecho escénico” dos temporalidades distintas, la de la representación (una o 

dos horas, o más en algunos casos y en determinadas culturas) y la de la acción representada” 

(1989, p. 144). En el aula de clase de L2 se da esta misma distinción ya que hay un tiempo 

preciso para la clase y, al interior de ella, un tiempo determinado para cada actividad.  
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2.1.2.4   Paralingüística 

 

 

La dimensión paralingüística tiene gran relevancia en el acto comunicativo pues, aunque resulte 

invisible para el interlocutor, condiciona su comportamiento en dicho acto. “El tono, el ritmo, la 

velocidad, la articulación y la resonancia de la voz son elementos fundamentales. Las 

vocalizaciones paralingüísticas incluyen el grito, el llanto, la risa, el eructo, tragar, suspirar” 

(Grimson, 2001, p. 92). Entre culturas se dan distintas significaciones a dichos elementos 

dependiendo del contexto en el que se encuentren los participantes y el grado de pertinencia de 

estos en la comunicación. Por ejemplo, el tono de voz en una sugerencia, la articulación y 

resonancia para darle fuerza y claridad a un mensaje, etc. En el aula de clase de L2, el profesor 

podría hacer uso de los que crea convenientes según su intencionalidad didáctica. La risa, por 

ejemplo, podría ser oportuna para establecer un tipo de relación más cercana con los estudiantes. 

 

2.1.2.5   Olores 

 

Los olores son muy diversos y generan en las personas reacciones disímiles. Hay olores 

atractivos para unos y repugnantes para otros dependiendo de la cultura en la que se hallen. No 

obstante, en la mayoría de los casos, los olores nos serán estimulantes mental y emocionalmente. 

En el aula de clase de L2, el docente podría hacer uso de alguno de ellos para ambientar una 

época, para estimularlos junto a la música con una canción, para evocar en ellos una emoción o 

sentimiento propio de un tema, etc.  

 

2.1.2.6   Tacto 

 

 

La parte táctil se determina a partir de la cultura como los otros elementos de comunicación no 

verbal. Es importante tener en cuenta que el contacto físico puede acercar o aislar al otro. En el 

aula de L2 es muy poco probable que el contacto físico entre profesor y estudiante sea bien visto, 

incluso entre estudiantes, pero sí es necesario establecer una relación corporal con los estudiantes, 

no necesariamente física, ya que el cuerpo es el instrumento del que nos valemos para comunicar.  
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2.1.3    Mirada al proceso comunicativo de la clase y el hecho escénico 

 

Si hacemos un paralelo entre una clase y el hecho escénico “ocurre con el teatro lo que con otras 

formas del arte: la riqueza de los signos, la extensión y complejidad de los sistemas que forman, 

desborda ilimitadamente la intención primera de comunicar” (Ubersfeld, 1989, p. 30). Esto quiere 

decir que tanto en la clase como en el hecho escénico se presentan un conjunto de signos que se 

identifican en un proceso de comunicación. Posteriormente, a la luz del Análisis de los 

espectáculos de Pavis se discutirá las propiedades comunicativas de la puesta en escena que 

resultan similares en el aula de clase de L2. 

 

Para darle una mirada general a la dimensión comunicativa de la clase y del hecho escénico, 

partimos de que en ambos escenarios se da una relación de signos verbales y no verbales. El 

signo, según Saussure, “es un artificio comunicativo que afecta a los seres humanos dedicados 

intencionalmente a comunicarse y a expresarse algo” (Eco, 2005, p. 32). Es una entidad de dos 

caras: significante y significado; el significante es la imagen acústica de la palabra, mientras que 

el significado es el concepto mental con el que se corresponde dicha imagen acústica (Eco, 2005, 

p. 32). Pierce clasifica los signos en: indicios, íconos y símbolos. El primero se halla en relación 

de contigüidad con el objeto al que remite (el humo con el fuego); el ícono mantiene una relación 

de semejanza con el objeto denotado (semejanza en determinados aspectos: un retrato por 

ejemplo); y el símbolo son los condicionamientos socio-culturales entre el ícono y el objeto 

(Ubersfeld, 1989, p. 22). Así, podemos ver que en el aula de clase de L2 el docente utiliza las 

señales para controlar su clase, por ejemplo, poner el índice en su boca y la grabadora puede ser 

un ícono musical para los estudiantes. Análogamente, en la puesta en escena, el sonido de un 

teléfono indica una llamada y sentarse en una silla puede simbolizar el poderío de un rey ante el 

pueblo. Tanto en el proceso comunicativo de la clase como en el hecho escénico, los estudiantes 

y el público perciben dichos signos y realizan un proceso de decodificación, ya sean verbales o 

no verbales.  

 

El proceso de comunicación tanto en la clase como en el hecho escénico presenta asimismo lo 

que Jakobson en su libro EnsAyos de lingüística general propone como los seis componentes de 
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la comunicación: mensaje, destinador, destinatario, contexto, canal y código, que Ubersfeld 

usaría para ejemplificarlos en el hecho escénico: 

 

Mensaje: contenido y explicación o aclaración de un tema/texto y representación 

Destinador (múltiple): docente o estudiantes/ autor + director + otros técnicos + personajes 

Destinatario: docente o estudiantes/espectador(es), público 

Contexto: global, local, la clase/la obra 

Canal: verbal (voz a voz) o no verbal (acción sola) 

Código: código lingüístico + códigos perceptivos (visual, auditivo) + código sociocultural (“decoro”, 

“verosimilitud”, “psicología”, etc.) + códigos propiamente espaciales (espacial-escénico, lúdico, etc., 

que codifican la representación en su momento dado de la historia (1989, p. 29). 

 

De igual manera, Ubersfeld relaciona las funciones de la comunicación de Jakobson para los 

signos del texto con los signos de la representación así: 

 

 la función emotiva, que remite al destinador, es capital en el teatro; el personaje la impone con todos 

sus medios físicos y vocales; el director y el escenógrafo la disponen “dramáticamente” en los 

elementos escénicos  

 la función conativa se dirige al destinatario, obliga al doble destinatario de todo mensaje teatral – al 

destinatario-actor (personaje) y al destinatario-público – a tomar una decisión, a dar una respuesta, 

aunque ésta sea provisional y subjetiva 

 la función referencial hace que el espectador tenga siempre presente el contexto (histórico, social, 

político y hasta psíquico) de la comunicación; remite a un “real” 

 la función fática recuerda en todo momento al espectador las condiciones de la comunicación y su 

presencia como espectador teatral; interrumpe o estrecha el contacto entre el emisor y el receptor 

(mientras que en el interior del diálogo asegura el contacto entre personajes). Texto y representación 

pueden, uno y otro, garantizar concurrentemente esta función  

 la función metalingüística, no frecuente al interior de los diálogos, se presenta de lleno en todos 

aquellos casos en que se da teatralización (por ejemplo, en el teatro y en cualquier otro caso en que la 

escena nos advierta que estamos en el teatro); es como si dijera: “mi código es el código teatral” 

 La función poética remite al mensaje propiamente dicho (1989, p. 31). 

 

Estas funciones se dan en el aula de clase de L2 entre el docente y los estudiantes. La función 

emotiva se presenta cuando el docente logra suscitar de sus estudiantes alguna emoción, que 
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transmiten de manera subjetiva; la función conativa, cuando se da una respuesta a la afectación 

que les produce el docente; la función referencial, cuando el docente le da a los estudiantes no 

sólo el contexto del tema que explica sino el contexto de la clase misma; la función fática, cuando 

envuelve a los estudiantes en la clase; la función metalingüística, cuando da una clase de lengua 

utilizando la lengua (clase de L2 utilizando la misma L2); y la poética, cuando la forma del 

mensaje se convierte en el objetivo de la información.  

 

Cuando analizamos una clase de L2, podemos decodificar los contenidos de la clase, es decir, la 

pronunciación, la gramática, el manejo de la lengua, etc. Asimismo, reconocemos que el profesor 

hace uso de su cuerpo en el momento que representa, ilustra o complementa la explicación de un 

tema, y que dicho uso de su cuerpo puede ser un significante (palabras, gestos, manejo del 

espacio de clase o la actitud corporal) y, a su vez, transmitir un significado específico de acuerdo 

con su intención. Pavis, con su sistema de vectorización, tomará aspectos de la semiología, la 

fenomenología, la narratología, y del teatro de las energías, observando la puesta en escena como 

un “todo” y, a su vez, observándolo desde diferentes sistemas significantes (o vectores), que dan 

cuenta del “todo” ya que todas están interrelacionadas. Este análisis le daría al docente una 

perspectiva amplia de la dinámica comunicativa del hecho escénico, de la que podría adoptar 

algunos elementos técnicos para mejorar su desempeño comunicativo en la clase. 

 

Vemos así que el paralelo entre el proceso comunicativo en la clase y en el hecho escénico 

presenta categorías análogas, signos verbales y no verbales, que tanto los estudiantes como el 

público perciben y les afecta individualmente su recepción de la información. Este paralelo le 

serviría al docente para hacer uso de dichos signos y potenciarlos comunicativamente con sus 

estudiantes, alterando, por ejemplo, el uso de recursos técnicos para complementar la explicación 

de un tema, sus gestos, su postura, su actitud corporal, entre otros.  
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2.2   Perspectiva pedagógica del desempeño comunicativo del docente en el aula de  L2 a  la 

luz  del Teatro 

 

Cuando hablamos de buscar estrategias para mejorar el desempeño comunicativo del docente en 

el aula de L2, entendida como cualquier tipo de segunda lengua o lengua extranjera, estamos 

hablando de estrategias pedagógicas que solventen problemáticas del docente en relación con su 

ejercicio profesional y que enfrenten los retos actuales que presenta la educación (nuevas 

tecnologías, nuevos contextos políticos, económicos y socioculturales, etc.), procurando un 

proceso de enseñanza y aprendizaje a la postre eficiente y eficaz tanto para el docente como para 

el estudiante. Para ello, el docente tendría que identificar los estilos y estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes y encontrar un método que le sea funcional para los intereses y las necesidades 

que ellos tengan. En este caso, siendo la situación problemática el manejo inapropiado del 

cuerpo, dificultando el proceso comunicativo en el aula de L2, más allá de seguir un modelo 

pedagógico, el docente podría basar su reflexión y práctica profesional en la metodología de 

Pensamiento Crítico (Critical Thinking) al observar, analizar y desarrollar mecanismos 

funcionales para mejorar su profesión, en este caso, hacer un ejercicio práctico (uso de técnicas 

escénicas y corporales) que potencie su desempeño comunicativo en el aula de L2. 

 

2.2.1 Estilos y estrategias para el aprendizaje de L2 

 

Para abordar los estilos y estrategias de aprendizaje que tienen los estudiantes en su proceso 

educativo, tomamos el texto LANGUAGE LEARNING STYLES AND STRATEGIES: AN 

OVERVIEW de Rebecca L. Oxford, Ph.D por su precisión y claridad en el tema para que el 

docente del aula de L2 pueda conocer y percibir cuál(es) de ellos le podrían ser útiles a la hora de 

preparar una clase o incluso dentro de ella.  

 

Cuando un estudiante va a aprender una L2, se debe tener en cuenta el estilo de aprendizaje de 

cada uno. El estilo de aprendizaje se entiende como la forma natural que el individuo tiene para 

lograr el conocimiento de la lengua. Así, para un estudiante es mejor aprender en permanente 

movimiento y para otro no lo es tanto si está en un aula de clase con poca iluminación. El estilo 
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de aprendizaje tiene cuatro aspectos: preferencias sensoriales, tipos de personalidad, nivel de 

generalidad deseado y diferencias biológicas.  

 

Al existir un estilo de aprendizaje en una segunda lengua, existen también las estrategias de 

aprendizaje. Como estrategias se entiende los diferentes métodos, pasos o acciones que el 

estudiante utiliza como ayuda en el proceso de instrucción de la L2. Las estrategias de 

aprendizaje se clasifican en seis aspectos: cognitiva, meta cognitiva, asociada a la memoria, 

compensatoria, afectiva y social. 

 

Es importante tener en cuenta que no todos comparten el mismo estilo de aprendizaje y que un 

estilo significa una experiencia diferente para cada estudiante en su proceso de instrucción de una 

lengua. Entre las distinciones que hace esta autora, encontramos las preferencias sensoriales. La 

preferencia sensorial es la experiencia física que el estudiante vive durante el proceso de 

enseñanza. Está dividida en visual, auditiva, sinestesia (referente al movimiento) y táctil 

(referente al tacto). La visual se relaciona por medio de un material que estimule el aprendizaje a 

través de la visión, como los dibujos, pinturas, películas o cualquier tipo de imagen. Los 

referentes auditivos están conectados con el aprendizaje más rápido por medio de experiencias 

auditivas; los estudiantes que poseen esta sensibilidad suelen ser mejores en los ejercicios 

basados en la habilidad de escuchar. Los estudiantes que tienen un alto grado de sinestesia 

sobresalen por su gran destreza espacio-temporal, logrando moverse por el aula de clases y 

realizando actividades que involucren acción física de manera satisfactoria; este tipo de 

estudiantes responden positivamente a los juegos de roles. Finalmente, los estudiantes que poseen 

sensibilidad táctil responden mejor a los estímulos proporcionados por cualquier objeto sólido. 

 

Otro gran aspecto de los estilos de aprendizaje es el tipo de personalidad. Este aspecto está 

enfocado hacia una perspectiva mucho más psicológica, de acuerdo con el psicólogo suizo Carl 

Jung. Dentro de este aspecto es posible encontrar cuatro dicotomías, la primera es extrovertido 

contra introvertido. Consiste en la diferencia hecha entre los estudiantes rodeados por otros 

estudiantes que sacan el mayor provecho de los últimos (extrovertidos) y los que prefieren estar 

alejados para organizar sus ideas (introvertidos). Ambos aspectos pueden ser combinados cuando 
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se reúnen en un salón de clase, puesto que ambos tienen diferentes percepciones del mundo. La 

segunda dicotomía es intuitiva-casual contra sensitivo-secuencial. El alumno intuitivo suele 

tomar largos periodos de tiempo para pensar, mientras que el sensitivo esta más ligado a las 

instrucciones dadas en el momento, el presente. La ventaja que ambos tienen reside en que al 

tener a este tipo de estudiantes en un aula de clase es posible crear un plan de clase mucho mas 

amplio, en otras palabras, algunas actividades pueden ser desarrolladas por los estudiantes que 

prefieren tomar más tiempo para planear y aquellos que siguen instrucciones directas. La tercera 

dicotomía es sentimiento contra pensamiento. Aquí se pueden ver las diferencias entre los 

alumnos que quieren lograr sus objetivos a toda costa y los que prefieren ser considerados y 

cuidadosos con los sentimientos de los demás. Finalmente, está la dicotomía de 

cerrado/calculador contra abierto/perceptivo. El cerrado/calculador es el tipo de estudiante 

trabajador, serio y cuidadoso que disfruta y aprovecha el trabajo duro; es completamente rígido y 

disciplinado y totalmente enfocado en el aprendizaje de una nueva lengua. El abierto/perceptivo, 

por el contrario, es el tipo de estudiante que disfruta las actividades que le otorgan libertad de 

creación, no considera el aprendizaje de una nueva lengua como algo demasiado serio y prefiere 

aprender sin darse cuenta. 

 

Retomando los principales aspectos del estilo de aprendizaje, es posible llegar al nivel deseado de 

generalidad. En este punto, estos contrastes entre estudiantes pueden ser observados: los que 

intentan comprender la idea principal del proceso de aprendizaje, y los que se concentran en 

pequeños detalles para avanzar. Estas dos clases de alumnos se llaman globales e integrales 

respectivamente. Existe también un tercer tipo de estudiante, el analítico, que es el que se enfoca 

principalmente en los contenidos gramaticales para lograr una mejor comprensión de la lengua. 

 

Otro importante aspecto que debe ser tenido en consideración es el que involucra las diferencias 

biológicas. El aprendizaje de una lengua no depende solamente del nivel de atención que se le 

preste y la cantidad de conocimiento previo que el estudiante tenga de esta, es importante resaltar, 

de igual forma, el componente biológico. Existen tres patrones principales para la diferenciación 

biológica: el biorritmo, que explica cómo no todas las personas tienen la disposición para 

aprender en una hora determinada del día,  algunos aprenden mejor en la mañana, otros en la 
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tarde y otros en la noche; la sustentación, que hace referencia a un curioso paradigma entre los 

hábitos alimenticios dentro de los estudiantes, algunos estudiantes no logran concentrarse sin una 

barra de caramelo, agua o incluso una tasa de café. Finalmente, la locación, que es un cuidadoso 

análisis del ambiente en el que se da el proceso de aprendizaje del estudiante (temperatura, 

espacio, iluminación). 

 

Es importante tener presente que, aunque el estudiante necesita encontrar la manera correcta (la 

que más le convenga) de acoplarse a un estilo, algunas veces, por el bien de la clase, se requiere 

que el estudiante haga un mayor esfuerzo para ampliar sus habilidades y sus estilos de 

aprendizaje (Oxford, 2003, p.7). Esto quiere decir que el docente del aula de L2 tiene que tener la 

capacidad de percibir los estilos de aprendizaje de sus estudiantes porque no puede basar su 

ejercicio de acuerdo al estilo propio de cada uno. 

 

Después de cubrir el tema de los estilos de aprendizaje, el aspecto que le sucede en importancia 

es el de las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son las vías de acción que el 

estudiante, de manera autónoma, decide seguir para reforzar su aprendizaje de L2. Algunas 

estrategias son adecuadas para cierto tipo de estudiante, lo que significa que el proceso de 

decisión de una estrategia debe ser realizado con previa percepción del comportamiento de los 

estudiantes y de una evaluación reflexiva e introspectiva del desempeño del docente. Para que 

una estrategia sea considerada como exitosa, todo lo que se requiere es que el estudiante logre un 

nivel presupuesto de habilidades durante el proceso de aprendizaje del L2. Naturalmente, no 

todos los estudiantes de L2 son concientes del valor educativo y pragmático que hay en tener una 

estrategia de aprendizaje eficaz, por lo tanto, es tarea del profesor lograr orientar al estudiante 

para que encuentre la(s) que más considere conveniente(s).  

 

Dentro del modelo de estrategias de aprendizaje existen seis aspectos que por su grado de 

importancia deben ser recordados:  

 

 Estrategias Cognitivas: abarcan una completa participación por parte del estudiante; tomar 

notas, practicar sonidos, intentar en la mayor medida posible analizar y sintetizar los 
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contenidos de cada lección, además de resumir toda la información que sea nueva. En estas 

estrategias se vería la importancia del entrenamiento corporal del docente para que pueda 

apoyar con el uso adecuado de su cuerpo la apropiación de un tema.  

 

 Estrategias Metacognitivas: comprenden toda la organización física del estudiante. Dentro de 

esta organización física se ve incluido el espacio en el que el estudiante va a trabajar, siempre 

siendo conciente de los logros y los desaciertos que el docente pueda cometer. Además incluye 

la preparación responsable de información y materiales pertinentes para la clase. 

 

 Estrategias de memoria: son el tipo de métodos asociados con técnicas nemotécnicas, como 

rimas, fichas didácticas, sonidos, imágenes, etc. Pese a que es una estrategia muy utilizada, es, 

hasta ahora, la menos efectiva porque el tema más prolífico dentro de esta estrategia es el 

vocabulario y, naturalmente, la L2 tiene más elementos lingüísticos y culturales para abordar.  

 

 Estrategias Compensatorias: enfocadas en una visión mucho más informal de aprendizaje, la 

estrategia compensatoria se basa en adivinar el significado de la palabra por medio del 

contexto. Aunque parezca una estrategia poco confiable se ha comprobado que tiene un amplio 

margen de éxito. En estas estrategias se podría ver el alcance de los juegos de improvisación en 

este tipo de actividad. 

 

 Estrategias Afectivas: están relacionadas con la identificación y expresión positiva de los 

estados de ánimo y sentimientos del estudiante. Una gran muestra de estas estrategias se ve 

cuando el estudiante es positivo, optimista y reconoce su bien trabajo y sus propios logros. Los 

elementos de la técnica escénica le podrían brindar al docente herramientas para la 

construcción de un personaje o la puesta en escena misma de una clase, para que genere en sus 

estudiantes una disposición emocional apropiada para el aprendizaje. 

 

 Estrategias Sociales: dentro de esta estrategia el estudiante interactúa con otras personas 

preguntando por palabras desconocidas o expresiones en general; sin embargo, la mayor ayuda 

siempre proviene de hablantes nativos, esto con el fin de lograr crear un acercamiento más 
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claro al trasfondo cultural de la lengua a la que se está aspirando. También se crean grupos de 

trabajo y la ayuda de cualquier otra persona que tenga mayor conocimiento de un tema 

especialmente difícil para el estudiante. 

 

Con el fin de lograr descubrir una estrategia apropiada para los estudiantes, es necesario que 

exista un proceso de observación, percepción, reflexión y práctica. Por lo tanto, es importante 

para el profesor de L2 estar muy bien informado acerca de los estilos de aprendizaje de sus 

alumnos para descubrir estrategias oportunas para su proceso de aprendizaje. Elementos de las 

técnicas escénicas y las técnicas corporales le podrían ser útiles al docente para trabajar dichas 

estrategias. 

 

2.2.2 Instrucción virtual de la lengua frente a la enseñanza del docente en el aula  

 

Hoy en día más que nunca se están produciendo tecnologías de gran impacto en la educación. En 

tiempos de comunicaciones instantáneas y de un vertiginoso flujo de información, nos vemos 

obligados a estar al alcance de nuevas tecnologías para adquirir conocimiento de cualquier 

índole. En el área de enseñanza de lengua, específicamente, son muchos los programas virtuales 

que les brindan a los “usuarios” una instrucción de la lengua. Sin embargo, es una instrucción 

mediatizada por un computador, que afecta su formación cognitiva, socioafectiva, y reduce la 

psicomotriz al manejo del ratón. De no ser por estos aspectos, no tendríamos que interactuar de 

manera física con nadie, pero las instituciones educativas han corroborado dicha interacción 

durante siglos porque hace parte integral del proceso de aprendizaje del estudiante. Incluso, los 

institutos técnicos de lengua tienen espacios de socialización presencial como complemento de la 

instrucción de la lengua.  

 

En este sentido, vemos la importancia de un recurso natural más allá de cualquier invención 

tecnológica: el cuerpo. Según Feldenkrais, el cuerpo es el instinto, el sentimiento, el pensamiento 

y el movimiento en un solo mecanismo (1980, p. 21) que interactúa con su entorno, estableciendo 

una dinámica de comunicación con el otro. En el ámbito educativo, aunque el cuerpo establece 

una interacción con los demás cuerpos presentes, siendo éste constructo físico el instrumento del 
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que cada uno se sirve para comunicar una idea o conocimiento, en la práctica, no se le reconoce 

como tal. El cuerpo es lenguaje mismo y, por tal razón, sería importante reconocerlo para generar 

lógicas de interacción más profundas y completas en el aula de clase de L2. Un gesto, el tono de 

voz, la postura corporal, etc., son elementos corporales que nos identifican y que tienen una 

afectación en los estudiantes. De esta manera, su potenciación es fundamental si nuestro objetivo 

no sólo es transmitir un mensaje específico, sino generar una dinámica comunicativa que 

encapsule las habilidades de la lengua.    

 

El profesor tiene dominio sobre un “corpus” de ideas que debe organizar con unos criterios 

pedagógicos mínimos para que lleguen al alumno. Para trabajar un método que tenga en cuenta 

los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, él podría abarcar muchos modelos 

pedagógicos que se basen en algunos de ellos como, por ejemplo, el modelo tradicional, que se 

basa en la instrucción del conocimiento más que el aprendizaje; el modelo conductista, que basa 

su noción de aprendizaje a través del refuerzo y de la lógica estímulo-respuesta; o el modelo 

constructivista, que le da importancia a las actividades realizadas por los estudiantes, de manera 

que no se aprende a través del lenguaje abstracto, sino a través de acciones que construyan su 

aprendizaje. Haciendo un paralelo entre el modelo pedagógico y el tipo de dramaturgia, el 

docente podría trabajar en clase con muchos de ellos para abordar distintas temáticas, ya que, si 

sólo trabajara con uno, en ambos casos, se quedaría corto en el momento de abordarlas. No 

obstante, dichos modelos se podrían quedar cortos a la hora de abordar el cuerpo como parte de 

un procedimiento para desarrollar habilidades comunicativas.  

 

Nuestra propuesta, más que enfocarse en un modelo pedagógico, presenta la metodología 

educativa de Pensamiento Crítico (Critical Thinking) para reevaluar el desempeño del docente en 

su práctica profesional, estimulando el pensamiento crítico de su ejercicio, particularmente con 

respecto al manejo de su cuerpo. Proponemos así un abordaje alternativo pedagógico para que la 

corporalidad, entendida como el principio de la comunicación, pueda reconocerse en la 

educación. 
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2.2.3 Pensamiento Crítico (Critical Thinking) 

 

 

El Pensamiento Crítico (Critical Thinking) es una reciente estrategia educativa (mediados de los 

años noventas) que propone el desarrollo de habilidades de pensamiento de las personas para 

tomar decisiones acertadas frente a las problemáticas que le presenta su entorno. Según 

Maiorana,  

 

El propósito del Pensamiento Crítico es lograr el entendimiento, evaluar puntos de vista y resolver 

problemas. En vista de que éstas áreas tienen que ver con hacer preguntas, podemos decir que el 

Pensamiento Crítico es el cuestionamiento y deliberación al que nos vemos enfrentados cuando buscamos 

entender, evaluar o resolver (citado en Flowler, 2004).
20

  

 

Este concepto se aplica a cualquier persona que enfrente dificultades o encuentre problemáticas 

en su desempeño. Para el docente y los estudiantes, reflexionar sobre su ejercicio profesional 

podría ayudarles a resolver problemas que impiden desarrollar y llevar a buen fin sus facultades. 

 

En el ámbito educativo, el énfasis tradicional del proceso de enseñanza ha sido enseñar “qué” 

pensar en vez de “cómo” pensar. Este hecho no sólo se da con contenidos de ciencias físicas sino 

con humanidades. Los estudiantes no han sido entrenados para desarrollar habilidades de 

pensamiento que le permitan encontrar alternativas para construir su conocimiento a partir de una 

reflexión crítica sobre el mismo; su proceso, por el contario, ha sido enmarcado por ideas e 

información de otros, generando un proceso de aprendizaje pasivo (Ficher, 2001). El 

Pensamiento Crítico, en este sentido, propone vincular al estudiante en un proceso evaluativo de 

su conocimiento aprendiendo, por ejemplo, a encontrar información relevante, generar preguntas 

propias, estructurar un argumento, juzgar la credibilidad de una fuente de información, adoptar 

una posición frente a distintos puntos de vista y resolver problemas, entre otros aspectos. De esta 

                                                 
20

 “The purpose of critical thinking is, therefore, to achieve understanding, evaluate view points, and solve problems. 

Since all three areas involve the asking of questions, we can sAy that critical thinking is the questioning or inquiry 

we engage in when we seek to understand, evaluate, or resolve.”  
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manera, las habilidades de pensamiento tienen como meta resolver dificultades que resulten en un 

conocimiento confiable.  

 

Nickerson (citado en Schafersman, 1991) plantea habilidades de pensamiento de esta estrategia, 

de las que seleccionamos las oportunas para nuestra propuesta:  

 

 Preguntarse frecuentemente cuáles son los puntos de vista propios para entender los que son 

críticos y cuáles serían las implicaciones de dichos puntos de vista
21

 

 Usar hábil e imparcialmente evidencias
22

  

 Entender la idea de grados de credibilidad
23

 

 Aplicar técnicas de resolución de problemas en varios campos diferentes a los que se han 

aprendido
24

 

 

Estas habilidades le serán importantes al docente para reflexionar sobre su propio desempeño en 

el aula de L2 ya que implican un proceso de observación, percepción, confrontación y resolución 

de problemas de manera alternativa. Esto quiere decir que su ejercicio profesional debería 

apoyarse en preguntarse cómo cree que es su desempeño y cómo debería mejorarlo para 

establecer un proceso comunicativo más completo con sus estudiantes, cómo está estimulando el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de sus estudiantes, cómo está generando la dinámica 

de aprendizaje de una lengua, qué factores le impiden enriquecerla y qué vías alternas puede 

encontrar para cumplir dichas metas.  

 

El Pensamiento Crítico propone dos metodologías para enseñar esta estrategia en el aula de clase. 

La primera es sencillamente modificar la enseñanza y los métodos de evaluación para generar 

pensamiento crítico por medio de lecturas, laboratorios, tareas, ejercicios de escritura y 

                                                 
21

 Texto original: “habitually questions one's own views and attempts to understand both the assumptions that are 

critical to those views and the implications of the views.” 

22
 Texto original: “uses evidence skillfully and impartially.” 

23
 Texto original: “understands the idea of degrees of belief.” 

24
 Texto original: “applies problem-solving techniques in domains other than those in which learned.” 
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exámenes. La segunda, un poco más dispendiosa, hace uso de ejercicios, programas y materiales 

hechos por especialistas en el tema (Shafersman, 1991). Entre algunos programas que se han 

propuesto para la enseñanza de esta estrategia, hay uno que se llama “Estrategias para la 

enseñanza de Pensamiento Crítico a lo largo del currículo” del Servicio de Evaluación de la 

Educación
25

 por  Harvey A. Wallace de la Universidad de Michigan del Norte, que tiene dos 

fases de desarrollo profesional para docentes de secundaria. La primera, enseñarle a los docentes 

las habilidades del Pensamiento Crítico; la segunda, entrenar a los profesores en escuelas y/o 

entidades educativas del estado a integrar las habilidades de Pensamiento Crítico en su enseñanza 

(Shafersman, 1991). Esta última es la que nos es pertinente abordar para nuestro proyecto 

investigativo.  

El proceso de enseñanza del Pensamiento Crítico para el docente del aula de L2 se basa en una 

constante reflexión de su práctica profesional que le brinde pautas técnicas y de procedimiento 

para mejorar su desempeño. Según Roberts (citado en Klapper, 2008), el docente se guiaría por 

las observaciones de otros colegas sobre su práctica en el aula de clase, como su propia 

observación de compañeros y colegas de clase más experimentados en el área que encuentre deba 

mejorar, observación que también podrían hacer los estudiantes para mejorar su desempeño 

comunicativo en el aula. Esto estaría generando una evaluación sobre sus concepciones y 

experiencia pedagógica en aras a construir un proceso de enseñanza más completo con sus 

estudiantes. De esta manera, nuestra propuesta se basaría en este proceso para realizar una 

práctica reflexiva que fortalezca la formación de habilidades comunicativas y pedagógicas en el 

aula de L2. El desarrollo de esta propuesta se verá en el marco metodológico de la investigación. 

 

 

 

                                                 
25

 Texto original: “Strategies for Teaching Critical Thinking Across the Curriculum" from Education Testing 

Service.” 
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2.3 Técnicas escénicas en los principales momentos de la historia  

 

Cualquier discusión que quiera especificar de qué elementos se sirve un actor en el hecho 

escénico, tendrá necesariamente que dirigirse a la construcción del mismo a través de los 

tiempos, particularmente en épocas que definen el desarrollo de la civilización hasta nuestros 

días. El período antiguo con sus principales civilizaciones, la Edad Media, el siglo XV y XVI con 

el Renacimiento, el siglo XVII con el Siglo de Oro y el Teatro Isabelino, el siglo XVIII con el 

Romanticismo y la modernidad nos darán una imagen más precisa de las técnica escénicas (tipos 

de dramaturgia, dispositivos escénicos, elementos técnicos) con base en el contexto religioso, 

político y económico de estos periodos. Estos seis escenarios van a ser el eje de la historia y nos 

serán oportunos para tener una idea general de cuáles han sido los aspectos teatrales que hacen 

parte de la puesta en escena del actor. Cada época ha generado una técnica escénica que ha 

apuntado a un hecho comunicativo en el escenario y el estudio de cada una de ellas le dará una 

referencia al docente del aula de clase de L2 para abordar estrategias de interacción con los 

estudiantes, en aras de mejorar su desempeño comunicativo en el aula y como referencia para la 

preparación de sus clases. De la misma manera, siendo el cuerpo nuestra principal herramienta de 

comunicación, vamos a distinguir las técnicas corporales que el actor utiliza en cada género y 

estilo teatral para que el docente pueda escoger las más apropiadas para cada estilo de aprendizaje 

de los estudiantes en su clase, con el fin de establecer una dinámica de aprendizaje más 

significativa para ellos. Finalmente, se dará una breve descripción del teatro en la actualidad, 

específicamente en un contexto local como Bogotá, para entender cómo la técnica escénica de las 

épocas mencionadas ha confluido en las Artes Escénicas de nuestra ciudad. 
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2.3.1   Tipos de Dramaturgia
26

 

 

 

El teatro primitivo surgió cuando el hombre ideó “ser otro” como táctica de caza con el fin de 

atraer la presa y devorarla. Para ello, el primate debía imitar el sonido de animales familiares 

(rugidos), gesticular, utilizar su cuerpo para desorientar a la victima a través de movimientos 

atrayentes. Sin embargo, el teatro surge de las ceremonias religiosas y ritos, siendo un derivado 

del sentimiento religioso (Evreinov, 1956, p. 35). Es así como nace el animismo, doctrina que 

afirma que cada ser viviente en el universo tiene alma (RAE, 2008), en los primates junto a la 

adoración de seres inmortales (no necesariamente humanos), dando comienzo a las 

manifestaciones más simples pero esenciales de las Artes Escénicas.  

 

El lazo espiritual entre el sacerdote y las deidades lo convierte en el primer actor en la historia. 

Nace, entonces, el teatro como práctica mística a partir del rito y de la estrecha relación del 

sacerdote y su coro, teniendo como base la capacidad natural de imitación del hombre, la 

mímesis. Según Araque: 

 

Muchos historiadores del teatro consideran que el Chamán también dio origen al actor. En esencia, el 

actor es también el hombre que se deja posesionar por un personaje; en términos esquemáticos, 

representa un personaje con la simulación o la interpretación. Actor deriva de acto y acto de acción, el 

rol cumplido es el mismo, capacidad para transformar elementos sociales y culturales, cambiar de forma 

de cualidad y transmutarse (1994, p. 119). 

 

El Hombre y su instinto de transfigurarse revelan lo que Evreinov llamaría “teatralidad” (1956, p. 

35). El deseo de crear una imagen con un fin específico, ya sea caza, rito o diferenciación de 

tribu, nos muestra una teatralidad auténticamente primitiva. Esta época se caracterizaba por las 

necesidades vitales y creencias populares de la comunidad, es decir, por "la afirmación urbana del 

individuo y una superestructura metafísica" (Berthold, 1974, p. 9). Los mitos así recreaban 

alegóricamente la vida de los hombres para brindarle a la comunidad enseñanzas filosóficas y 

morales que regularan su comportamiento y condición social. El chamán era el encargado de 
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marcar el camino espiritual de la comunidad, ser la voz de los dioses que encarnaba, espantaba 

demonios e inspiraba a los hombres para ser sanados. Su cuerpo era instrumento universal para 

comunicarles el mensaje de los dioses. Los hombres, consecuentemente, guardaban sus 

emociones y expectativas ante ellos y, por medio del acto que ofrecía el chamán, hacían catarsis 

en el instante mismo de su representación.  

 

En nuestra cultura, Araque afirma que en culturas como la muisca, la dramaturgia era un 

elemento esencial de las representaciones indígenas (1994, p. 13), que se entendía como los actos 

que las personas hacían para complementar tal representación. Los juegos teatrales y entremeses 

hacían parte de las procesiones.  

 

En la Edad Antigua, culturas orientales como Egipto, Mesopotamia, Persia, Turquía, Japón e 

India ilustraban su riqueza cultural por medio del teatro y de las distintas manifestaciones 

artísticas, políticas, religiosas y morales que se mostraban en escena, con el fin de promover 

cierto comportamiento en el público al igual que las sociedades primitivas. Los egipcios,   

inmortalizaron el espíritu de Osiris basándose en la imitación por medio de rituales que incluían 

al sacerdote, cantantes y danzarines. En Mesopotamia, la representación estaba estrechamente 

ligada a la liturgia y se presentaba en siete diálogos que mostraban la disputa de los dioses 

sumerios. Según Berthold, “el drama nace de la disputa de los dioses vertida en la psicología de 

los hombres. La forma y el contenido consisten fundamentalmente en que cada uno de los 

personajes alaba siempre sus propios méritos y rebaja el valor de los de su antagonista” (1974, 

p.26). Los persas le daban un sentido más trascendente a la representación porque no se animaba 

solamente a los devotos para unirse a ella, sino al público (los espectadores que tienen interés por 

presenciarla y ser parte de ella) fuera de un marco religioso y dentro de una dinámica teatral 

(representación de los misterios y farsas burlescas). Las primeras influencias teatrales turcas están 

desarrolladas en cuatro categorías diferentes, a saber: los ritos chamanísticos, las danzas y las 

representaciones de Anatolia; la influencia del pasado de esta región; la rivalidad constante con 

Bizancio; y finalmente el Islam. Diferentes grupos de actores, no sólo turcos, dieron origen al 

“Orta Oyunu” que es llamado “Teatro del medio” o “Teatro del círculo”.  
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La cultura japonesa remarca la naturaleza hierática de sus representaciones. Sus narraciones de 

entidades divinas y personajes representativos gozaban de una virtuosidad dramática al ser 

actuadas con el fin de alterar su entorno natural. La primera pantomima tuvo lugar en escena y 

mimos, bailarines, músicos y poetas enaltecieron la naturaleza sagrada del teatro, sobretodo para 

la liturgia. Las personas, en su más profundo anhelo de ser purificadas de sus prejuicios, 

encontraban en estas representaciones la manera de alejar sus males y enardecerse con la energía 

que dios les daba en ese mismo instante y que abrazaban para unirse más a él. Finalmente, en 

India, Brahma fue el padre del teatro y siguiendo la línea religiosa de las anteriores culturas, India 

estableció y recalcó la relación entre lo divino y lo humano. Este dios, después de meditar en la 

petición de Indra por un espectáculo dramático que llenara a los hombres de placer, escribió el 

quinto Natya-Veda (el Veda del teatro), y tomó de sus trabajos anteriores el baile, el canto, los 

gestos y la pasión por los mismos. En consecuencia, la celebración de Rama y el nacimiento de 

Krishna adquirieron un elemento substancial de drama. Con el Budismo se instituyó un teatro 

religioso legendario. Un aspecto notable es que los personajes podían ser demonios, mendigos, o 

cualquier persona del público. Cada uno asumía un papel distinto pero propio de la 

caracterización del pueblo. En el Islamismo, por otro lado, a pesar de que el Corán hubiera 

prohibido la imitación como expresión humana, algunos libros del viejo testamento dieron un 

incentivo a los sacerdotes para representar esas narraciones. La narración del hombre en relación 

con Dios era tan extensa y compleja que era representada para servir de medio en la 

interpretación e identificación de los fieles con su historia. 

 

Con las culturas orientales se observa que el teatro estaba destinado a penetrar en los misterios de 

la vida, revelar, o incluso, recrear la historia de los seres humanos y sobrehumanos para 

comprenderlos. Los hombres con su instinto de transfiguración, transmutaban las apariencias de 

la naturaleza en algo distinto y trascendental para ellos mismos y las desarrollaban en la puesta en 

escena.  

 

En Grecia, cuna de la sociedad occidental, fue Dionisio (dios Baco en Roma), dios del vino, los 

placeres terrenales del hombre, la fertilidad, el crecimiento y la abundancia, quien acogió en 

Atenas a sus fieles para hacerlos parte de su culto. Entre los aspectos dramáticos más destacados, 
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se encuentra la poesía, el diálogo abrazado por el coro con instrumentos elaborados, la 

representación trágica de los dioses y la comedia.  

 

Según Gaston y Chavance (1996), el teatro griego tuvo un cimiento religioso (honor a Dionisio) 

que permitió mantener una estrecha relación con la comunidad a partir de reglas de moralidad 

individual y social. Tenía un fuerte sentido colectivo y buscaba generar un sentido de pertenencia 

con la polis. Así, se formó un transfondo político en el teatro ya que, por medio de sus obras, los 

poetas divulgaron y enraizaron los ideales democráticos, generando un sentimiento de honor a la 

polis, haciendo a los ciudadanos (hombres nacidos en Grecia, a excepción de mujeres, metecos, 

clerurgos y esclavos) copartícipes de las decisiones para Atenas. Para los ciudadanos compartir la 

situación dramática de las obras era una forma de encontrarse con ellos mismos y hacer catarsis 

al observar y sentir que todas sus pasiones (miedo y compasión) eran personificadas y purgadas 

por sus héroes. El teatro les mostraba de cerca la gloriosa vida de los dioses y los encaminaba a 

seguirla, así como a asumir una postura política frente a algunas temáticas sociales de las obras. 

 

En la Atenas clásica, grandes poetas como Esquilo y Sófocles escribieron tragedias en verso 

solemne (Ditirambo) que se basaban generalmente en el conflicto entre lo divino y lo mortal. Las 

representaciones se caracterizaban por diálogos con temáticas conflictivas y personajes que 

manifestaban el poder de los dioses y la burla del ser humano. El coro se involucraba en la acción 

y sus cantos eran importantes para el significado e interpretación de la acción, aunque siempre 

prevalecía la acción. De igual manera, la comedia griega le dio un papel importante al coro (24 

hombres) para la puesta en escena. En ella, el elemento fálico relacionado al culto de Dioniso, el 

sexo y la excreción se expresaban en un lenguaje desinhibido que atrajera a los espectadores por 

medio de cantos y bailes insinuantes. Los personajes ridiculizaban y trataban con irreverencia a 

los dioses para hacerlos ver como inmortales frustrados. La comedia así no era sólo producto de 

unas bufonadas sino una sátira y crítica política, social y literaria.  

 

Roma, siguiendo la línea cultural de Grecia, dejó a un lado la adoración a los dioses, pero 

convirtió su escenario en una ruidosa confusión de luchas y aficionados. Con el nacimiento del 

arte Grecolatino, se generó una transformación en la puesta en escena pues se dio gran prioridad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
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al espectáculo. El gran gusto popular al teatro incitó un tipo de obra más grotesca y mordaz, con 

tendencia a la chanza y a la comedia vulgar en la que se exponían los vicios de la gente. Séneca, 

el principal autor de la época, demuestra un gusto especial por los detalles truculentos, por la 

desmesura en la expresión de los sentimientos y pasiones que lo alejan de la tragedia clásica 

griega. Su estilo es marcadamente retórico, caracterizado por el laconismo que se expresa 

frecuentemente por medio de aforismos. Este aspecto destaca la subjetividad del hombre quien 

explora y expone en escena sus rasgos más patéticos para ser espejo del público. 

 

Después de la caída del Imperio Romano, en la Edad Media se trabajaron dos tipos de 

representaciones: el teatro religioso (drama sagrado) y el teatro profano (cómico, ridículo, 

grotesco, provocativo, sensual) como el caso de España. Eventualmente, las dramatizaciones de 

temáticas sacramentales (vida de santos en lengua vulgar) se convirtieron en un espectáculo 

anecdótico y lírico, especialmente para los fieles. Los actores pasaron de representar la vida de 

los santos a la vida del monarca y del pueblo, mostrándose simbólicos y solemnes en escena. 

 

Con el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, se vislumbra un nuevo mundo de belleza, 

filosofía, profundidad e innovación. En escena, los actores construían conflictos propios de la 

realeza y el pueblo e improvisaban situaciones cómicas al público, ridiculizando injusticias 

sociales y personajes importantes. Las comedias eran pan y vino del teatro, y en ellas el actor se 

preparaba para entretener a la gente.  

 

El siglo de oro (siglos XVI y XVII) en España tomó algunos aspectos medievales que causaron 

un gran impacto en el teatro. "El eterno drama de la psicología española hace prevalecer tres 

grandes ideales heredados del espíritu medieval: el rey, Dios y la dama" (Cid y Nieto, 1999, p. 

36). Por otro lado, en Inglaterra, el teatro Isabelino tuvo como base escénica el pensamiento de 

Shakespeare y otros humanistas. Cada uno de los personajes manejaba con más naturalidad la 

labilidad del hombre y sus distintas pasiones para entretejer las historias que el público no se 

animaba a contar. El teatro era un teatro de todos y para todos, regulando las clases sociales a 

una lista para disfrutar de géneros como el drama y la comedia en escena. Finalmente, en 

Francia, el teatro se caracterizó por la comedia (influencia italiana) que señalaba el 
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comportamiento de la realeza y del pueblo en tono refinado y a la vez crítico. Posteriormente, en 

el siglo XVIII, los románticos se encargaron de reconstruir no sólo un ambiente escénico 

cautivador, sino de presentar el lado más vulnerable y profundo del personaje, disponiéndolo en 

situaciones extremas (destino) que no buscaban aleccionar sino conmover al público. 

Surge en la Europa del siglo XX una ruptura con el sistema político, social y artístico establecido. 

La lucha contra el sentimentalismo, la exaltación del inconsciente, contradictorio y absurdo, la 

libertad de expresión, de la pasión y del individualismo marcará el movimiento de vanguardia en 

las primeras décadas del siglo XX. El nuevo teatro quiso revelar el razonamiento humano y la 

desesperanza hacia la vida. Nuevos géneros del teatro se estáblecen como el teatro naturalista, el 

Teatro Épico con Brecht, el Teatro de la Crueldad con Artaud, la biomecánica y el Teatro de la 

Convención Conciente de Meyerhold, entre otros.  

 

En 1887, como reacción al Romanticismo, el periodista Emile Zola lidera el estilo artístico 

Naturalista y éste se empieza a reflejar en el campo artístico, científico, político y social, 

teniendo un fuerte impacto en el teatro. La idea de la verdad como fin último, sin un medio 

romántico, religioso, anti pragmático e idealista, siguió la línea dramática abordando al hombre 

desde una perspectiva pura, exaltándolo como ser psicológico en escena, aquel que devela el 

comportamiento más natural de su personaje ante el público. El Naturalismo fue un estilo 

bastante minucioso en mostrar el estado más “natural” del personaje; se exponía ante el público 

al hombre mismo en el personaje.  

 

Junto al Naturalismo surgieron otros movimientos como el Expresionismo alemán y el 

Futurismo italiano. El Expresionismo de Charcot y de Thèodule Ribot no sólo abordó la verdad 

interna de los personajes, sino confesó abiertamente esta realidad, especialmente en sueños. 

Según Mignon (1969), “el grito, la violencia, la realidad física simplificada y brutalmente 

acusada en sus rasgos son la traducción escénica de esa característica" (p 24). Cambiando de 

enfoque, el Futurismo de Marinetti quiso concebir el universo dramático de una manera 

sintética. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimentalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Conjuntamente en Alemania, Brecht y Piscator abren las puertas a un teatro revolucionario 

(marxista) irrumpiendo con la técnica llamada “efecto de distanciamiento" que arranca del 

público su actitud pasiva provocando en los espectadores una sensación de extrañamiento frente a 

lo que se le representa. Asimismo, Brecht establece el Teatro Epico o “Teatro Dialéctico” el cual 

extrae sus rasgos peculiares de la confrontación con la dramaturgia clásica. Los actores 

representan arquetipos en constante discusión y argumentación. La intención final de este autor 

no es una catarsis emotiva en el público sino una actitud crítica racional frente a lo mostrado.  

 

En la Unión Soviética, ejemplo irrefutable de un espíritu social fuerte, se estábleció un 

compromiso con el ciudadano por medio del teatro. En las tablas se podían tratar e impulsar 

perfectamente temas políticos y sociales, tanto así que el cabaret e incluso el circo introdujeron 

esta conducta y por medio de la caricaturización de personajes de interés general pudieron 

provocar a la multitud. Las escuelas de teatro al mando de esta manifestación fueron llamadas 

“Agit-prop” (agitación y propaganda). 

 

Stanislavski, asimismo, profundizaría en esta teoría naturalista dando origen a la verdad interna 

del personaje. Mignon (1969), "con él, la apariencia, los signos externos, son el medio mismo de 

llegar a la verdad interna" (p. 23). Este autor  hizo de su propia actuación un rigoroso proceso de 

autoanálisis y reflexión. Él consideraba al actor como el hacedor de su propio personaje ya que 

tenía que analizar, interpretar y representar el estado más básico de sus sensaciones, emociones y 

pensamientos. Su método de las "acciones físicas" estimuló al actor para encontrar su movilidad 

interna con el fin de manifestar su papel con fe y el sentido de verdad. “A través de complejos 

procedimientos de estudio, el actor debe desarrollar la capacidad de observación, fantasía e 

imaginación, debe despojarse de las tensiones y alcanzar el máximo de relajación muscular, 

atención y concentración" (Cid y Nieto, 1999, p. 47). Este método implica una reflexión del 

trabajo del actor tanto mental como corporal para ser usada en escena.  

 

Para Meyerhold, el actor no era más el intérprete, era, como Gordon Craig diría, la 

supermarioneta. “Él apostaba por un teatro de estetilización que daba su papel de elemento 

“dramatúrgico-arquitectónico” dentro de la plástica visual de la representación” (Cid y Nieto, 
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1999, p. 48). Este autor entendía la plástica como el movimiento que forja distintas percepciones 

en la audiencia. Asimismo, “la función artística del Método de la Convención Consciente 

meyerholdiano, va a demandar del actor el cumplimiento de una acción catártica y sanadora […], 

el actor renuncia a todo lo exterior y asume la tarea de adentrarse en la interioridad del alma 

humana, penetrando en su profundidad” (Centeno, 2006, p. 5), es decir, con la construcción de la 

biomecánica planteó que el actor tenía que renunciar a aspectos de su personalidad en la escena 

para instaurar un ritmo mecánico con su cuerpo en contraposición al ritmo de sus palabras. Al 

contrario, con Artaud y su Teatro de la Crueldad se podía analizar, interpretar y profundizar en 

miedos humanos, obsesiones y sus respectivas reacciones, acercándose a la violencia de éstas. 

Finalmente, abordó la perspectiva surrealista de las obras dándole un toque metafísico a la 

palabra, al gesto y al espacio mismo.  

 

The Actors‟ studio fue fundado en 1947 por Kazan y conducido por Lee Strasberg en 1949, 

siguiendo el pensamiento de Stanislavski. Strasberg sugiere que todo ejercicio actoral debe partir 

de un control de relajación. Además, con el entrenamiento el actor debe mantener una unidad 

emocional, sensible y motriz capaz de ser expresada en su concentración e imaginación. Según 

Cid y Nieto (1999), "el propósito de la técnica del Actor‟s studio es aplicar procesos de la 

psicología y el psicoanálisis contemporáneo a las enseñanzas de Stanislavski " (p. 51). El actor es 

el personaje emocional de la representación.   

  

En 1959, Grotowski creó el Laboratorio Teatral que tuvo como objetivo la formación e 

investigación del arte de ser actor. Con respecto a la dramaturgia, este autor afirma que el actor 

abarca personajes de su yo universal para inspirar una identificación inconsciente con el 

espectador. Sus obras y representaciones tienen así un carácter catártico.   

 

Finalmente, el dramaturgo italiano Eugenio Barba, siguiendo la labor investigativa de Grotowski, 

compiló teórica y prácticamente el arte de ser actor. Desde un punto de vista antropológico, 

exploró las prácticas del teatro en occidente y oriente. Según Barba (1990), la "antropología 

teatral es el estudio del comportamiento biológico y cultural del hombre en una situación de 

representación, es decir, el hombre que utiliza su presencia física y mental según principios 
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distintos de los de la vida cotidiana " (Cid y Nieto, 1999, p. 52). Finalmente, el estudio del cuerpo 

del actor lo lleva a proponer técnicas corporales que le dan un uso particular a su presencia 

escénica.  

 

2.3.2   Dispositivos escénicos
27

 

 

 

Las primeras representaciones revelaban una relación elemental con el universo y el entorno. El 

espacio donde se llevaban a cabo las representaciones (microcosmos) fue la apertura a un 

macrocosmos que les daba una visión de mundo más trascendental. 

 

En las culturas orientales la disposición del espacio estaba vinculada al carácter litúrgico de sus 

representaciones. En Turquía, por ejemplo, el “Teatro del círculo” no requería preparativos 

especiales como decoraciones o un vestuario, sólo se trazaba un óvalo sobre la tierra y alrededor 

de éste se ubicaban músicos con oboes y timbales mientras que el público, detrás de los músicos, 

observaba de pie a los actores. El “Teatro del círculo” así sugiere cómo la existencia de un 

espacio es la condición del hecho escénico. De otro lado, tanto  hindúes como musulmanes 

desarrollaron una representación íntimamente ligada al santuario, es decir, el espacio teatral era el 

templo. Para los musulmanes, no obstante, el templo era el espacio en el que se veneraba a Alá, 

por lo que la acción dramática era precaria; sin embargo, la característica esencial de tal 

representación era la liberación emocional del público (Gaston y Chavance, 1996, p. 18). Así, 

podemos observar que desde épocas antiguas se ha predispuesto el espacio para que el actor y su 

público lleven a cabo un proceso de comunicación determinado.  

 

En Grecia, se erigieron grandes teatros en honor a Dionisio (como el de Epidauro) para dar 

espacio a espectáculos diversos y magníficas obras. Así, el teatro de Grecia parte del rito 

religioso para luego ser político y abre un espacio de interacción social que desarrolla una 

función artística aglomerante. El teatro griego tuvo una caracterización externa para hacer a los 

ciudadanos partícipes de las obras. “Para dar cabida al mismo tiempo a dos interlocutores, el 

                                                 
27

 Entendidos como la utilización de elementos y las formas de organizarlos en el espacio para generar un hecho 

escénico de acuerdo con el objetivo de la puesta en escena. 
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primitivo tablado de Tespis resultaba demasiado estrecho. Hubo necesidad de agrandarlo: así 

surgió el logeion”, balcón en el que aparecían los actores (Gaston y Chavance, 1996, p. 28). En el 

teatro de Epidauro, el espacio escénico se amplió considerablemente para los tres actores: el 

protagonista (Esquilo); el deuteragonista (Sófocles); y el titragonista (Eurípides), el coro, el 

público y la maquinaria. Estos actores iban a la parte del skene (parte ulterior del frente del 

teatro) para cambiar sus vestidos y prepararse para la siguiente escena y reincorporarse en su 

papel. En el escenario, sobre el "logeion" (balcón en el que aparecían los actores) actuaban los 

actores, en la orquesta el coro, y el público se ubicaba en el graderío. La forma semicircular del 

espacio escénico con diseño de una concha acústica les permitía a los ciudadanos ver y escuchar 

hasta el más ínfimo detalle de las obras, haciendo que la interacción fuera más fuerte con los 

actores.   

 

En la Edad Media, de acuerdo con Cid y Nieto (1999), "el punto de partida de toda práctica y 

manifestación artística medieval está ligado a las representaciones dentro del recinto de la 

iglesia" (p. 32). Sin embargo, el espectáculo se desplazó al aire libre para acoger a todo público y 

envolverlos en una dinámica más artesanal, humana y divina. 

 

En los siglos XV y XVI, Italia es la cuna de la innovación filosófica y estética del Renacimiento 

y lo irradia en el teatro con su decoración, un aspecto humanista que trae de los clásicos, y una 

magnificencia en la representación al brindarle a la corte y al público la perspectiva (cuarta 

pared) desde el escenario. En el fondo del escenario se pintaba una superficie plana para crear la 

ilusión de profundidad o espacio, dando la impresión de ser lugares reales. Este tipo de espacio 

generaba una relación voyerista del espectador con la puesta en escena, a lo que Stanislavski 

sugiere como mirar por el ojo de la cerradura, siendo la cuarta pared la boca de ésta. 

 

En el siglo  XVI – XVII, los personajes podían trasladarse libremente en el escenario (variación 

de la acción en espacio, tiempo y lugar), pero la escenografía no tuvo gran transformación, la 

imaginación del público era suficiente. Particularmente, en Inglaterra el espacio teatral consistía 

de una construcción semicircular de dos plantas sostenidas por dos columnas, dotada de un 

amplio patio interno en el que se llevaban a cabo las representaciones. El público podía situarse a 
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los tres costados (separados por las columnas) del escenario generando una proxemia más amplia 

entre los espectadores. 

 

En el siglo XVIII, el escenario innovó su caracterización con tres paredes, siendo el techo el que 

daba al público una perspectiva interior del actor. El exceso de adornos y decorado pasó a un 

segundo plano y la estructura arquitectónica del teatro se erigió con más vigorosidad. La planta 

escénica tuvo más flexibilidad de movimiento, mostrando muchas perspectivas de escena(s) y se 

dio origen a las luces para enfocar y desaparecer de escena al actor o a los objetos (Cid y Nieto, 

1999, p. 39). Esta renovación fue meticulosamente planeada para darle un ambiente más preciso 

al desarrollo de la obra y para detallar el espacio en el que se desenvolvía el personaje. 

 

El siglo XX se caracteriza por consolidar aspectos esenciales en el teatro, a saber: el director tiene 

gran peso en la representación, la escenografía es la base ambiental de la acción teatral, el texto 

dramático es flexible y fácil de adaptar, el teatro se convierte en un instrumento de ideas y de 

reflexiones, las posibilidades técnicas del actor se mejoran, la cuarta pared se rompe, el escenario 

se abre a nuevos avances tecnológicos y la práctica dramática se difunde en las calles y en 

espacios multifuncionales. El escenario era el espacio donde los actores se desenvolvían como lo 

hacían en la vida real. Después sería Gordon Craig en Inglaterra y Appia en Suiza quienes 

retomarían un teatro anti naturalista y abogarían por la expresión estética del naturalismo en las 

tablas. Sin embargo, dichos autores y directores tuvieron que "vender" su genio artístico y 

adaptarse a las expectativas del público que estuviera presente, cambiando la identificación del 

teatro (diseño de escenario, contenidos dramáticos y caracterización del actor). 

 

Meyerhold, asimismo, sintetizó elementos modernos de arquitectura. Apartándose de la 

concepción naturalista-psicológica de Stanislavski, innovó con una estética de escenificación y 

un estudio experimental en el que el actor se alejaba de su papel como intérprete y se dejaba 

llevar por la estética misma de la obra (simbología del escenario) para entrar en una dinámica de 

experimentación e improvisación. Con respecto a la relación entre actor y espectador, Meyerhold 

quería que todo dejara de ser tan simple, llano y natural, sin dejar cabida a la imaginación y a la 
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interpretación del público (Centeno, 2006, p. 3). Todas las sugerencias visuales del escenario, 

junto a la apropiación del personaje, debían atraer la lectura imaginaria de la audiencia. 

 

Finalmente, para Artaud la sala se cerraba con cuatro muros y el público estaba sentado en medio 

de la sala, abajo, en sillas móviles, que le permitían seguir el espectáculo a su alrededor. En 

efecto, la ausencia de escena en el sentido ordinario de la palabra invitaba a la acción a 

desplegarse en los cuatro ángulos de la sala. Este hecho establecía una comunicación directa entre 

el espectador y el espectáculo, ya que el espectador, situado en el centro mismo de la acción, 

observaba rodeado y atravesado por ella. 

 

2.3.3  Elementos Técnicos
28

 

 

 

Para las representaciones primitivas, cantar y bailar eran parte de la glorificación de las almas. 

Los rugidos se transformaron en palabras junto al retumbar de instrumentos rudimentarios y 

cantarlas mantendría el baile que complacería a los dioses. De acuerdo con Gaston y Chavance, 

“el teatro vendrá del coro como la mariposa de la crisálida" (1996, p. 10). Por otro lado, los 

rituales y ceremonias tenían como característica el uso de máscaras pseudo humanas basadas en 

divinidades. En estos rituales, el sacerdote (chamán) tenía que usarlas, cantar, danzar en torno al 

“tótem” de la tribu, es decir, el “objeto de la naturaleza, generalmente un animal, que en la 

mítología de algunas sociedades se toma como emblema protector de la tribu o del individuo, y a 

veces como ascendiente o progenitor” (RAE, 2001) para encarnar a sus dioses. Asimismo, el 

chamán establecía una comunicación con los hombres por medio de pociones y el trance  que le 

generaba su ritual al tótem. Los hombres, al igual que el chamán (actor principal), también 

utilizaban máscaras, trajes, accesorios y una orquesta, pero con un uso más simple. Así, el cuerpo 

animado se exponía de varias maneras para interiorizar su mensaje en los demás. El chamán 

dejaba de ser un ser mortal para ser parte del rito inmortal de sus dioses.  

 

                                                 
28

 Entendidos como todos los recursos de los que se puede servir un actor para representar un “texto” como máscaras, 

música, objetos, diálogos, etc. 
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En la cultura Muisca, el “mutante” (actor principal) actuaba como protagonista de la historia y 

tenía movimientos de cuerpo no cotidianos (técnicas) para mostrar las diferentes emociones que 

quería manifestar; el coro era el antagonista (Araque, 1994, p. 13). Otros personajes típicos eran 

los juglares, bufones y mimos, quienes usaban máscaras y ropajes distintivos para alabar a sus 

dioses. 

 

Dentro de las civilizaciones antiguas, Egipto dio luz a la mayoría de elementos dramáticos 

(mímesis, canto y danza), innovaciones que muchos autores le han alegado a Grecia. “La mímica, 

ejecutada por los dioses que tomaban parte de la acción; el poema, confiado a los recitadores, y el 

coro de las plañideras cuyas lamentaciones eran recalcadas por instrumentos” (Gaston & 

Chavance, 1996, p. 20) eran parte de la “obra de pasión” al dios Osiris que atraía a míllones de 

fieles en lugares como Abydos, Busiris y Heliopolis. El objetivo principal era mantener una 

imagen vívida de Osiris en la mente de los devotos, así como de sus sufrimientos y triunfos. 

 

En Mesopotamia, los elementos dramáticos más destacados dentro de sus representaciones fueron 

la mímica, la música y la poesía heroica. Los cantantes tenían un buen reconocimiento social y su 

sentido del humor (parodias grotescas) acogía al público. Este hecho es vestigio de la comedia 

que Grecia desarrollaría como aspecto teatral más elaborado. 

 

En Turquía, el “Karagöz” o el “Teatro de las sombras” turcas nace con la historia de Karagöz y 

su compañero Hadshivat, quienes mantenían discusiones interminables que a la gente le gustaba 

oír. Visto esto, el sultán les mandó matar pero su decisión no fue bien recibida por el pueblo; sin 

embargo, a un cortesano se le ocurrió resucitarlos en una plantilla de lienzo y, a través de ambos, 

hacer pasar la luz recreando sus siluetas y sus discusiones. De esta manera, el arte secular del 

“Meddha” tuvo origen y con él, el narrador de historias quien más adelante sería propio de casas 

de té. De acuerdo con la afirmación de Pietro della Valle (citado en Berthold, 1974): 

 

En estos albergues en los que toman sus bebidas, se encuentran también, en la época de sus grandes 

Ayunos, ciertos bufones y pAyasos que divierten a la concurrencia con toda serie de burlas y 

bufonadas: entre otras, como yo mismo he podido ver, hacen representaciones de espíritus y 
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aparecidos que se mueven, andan y adoptan toda clase de posturas detrás de una sábana o un papel 

pintado, a la luz de unas telas, lo mismo que se acostumbra hacer entre nosotros en algunas 

representaciones. Estas figuras o títeres no son, sin embargo, como los nuestros, sino que las hacen 

hablar […] (p. 39-40). 

 

Esta es claramente una técnica para adiestrar posturas que fueran comprensibles para el público 

en vista de tener la tela como recurso técnico. La luz y sombra son el eje central de la búsqueda 

interior, desde donde puede surgir una creatividad diferente, basada en la escucha (las figuras 

hablan) y la respuesta a tal momento. 

 

En Japón, se dio origen a aspectos dramáticos como cantar líneas junto a movimientos rítmicos, 

la voz de la persona quien recitaba junto a la orquesta en el coro y un diálogo rico en historias 

legendarias, aventuras de héroes y guerras fueron parte de sus avances en teatro. Las técnicas se 

configuraban así: el Matzuris (festivales que acompañaban los rituales de Shinto); Kagura 

(actitudes solemnes de los sacerdotes en los templos); Kagura sagrado (drama); Kagura / 

Sarugaku (el canto por la significación de movimientos; máscaras; voz de los predicadores junto 

a la música). Los japoneses las empleaban para armonizar el manejo de su cuerpo.  

 

Una de las características de las culturas de oriente, especialmente en India, es la Juglaría que era 

el arte del juglar, quien por dinero ante el pueblo cantaba, bailaba, hacía juegos y malabares. 

India tenía (y tiene) una gran variedad de deidades con caracterizaciones y ornamentaciones 

específicas (máscaras y vestidos adornados en exceso), por lo que era más fácil para ellos hacer 

representaciones que mostraran su alabanza a ellos. Con el budismo, una docena de misterios 

tibetanos era representada periódicamente en los templos. La interpretación y la mímesis eran los 

únicos elementos necesarios para su liturgia. Solían usar máscaras (Gigaku), hacer pantomimas, 

bailando y cantando para rodear los diversos episodios de la acción.   

 

Grecia es la cultura más representativa en lo que respecta al desarrollo del teatro. Cercana a 

Egipto en innovaciones teatrales, cada tipo de ritual y de celebración también incluyó el baile, el 

canto, el manejo de instrumentos más elaborados y la personificación de los dioses (mitología 

griega). Por otro lado, la estructura de la tragedia era simple. Después de un diálogo (prólogo) 



  63 

que hacía el (los) personaje(s), el coro, que estaba conformado por 50 coreutas, entraba en escena 

con sus cantos y danzas. El drama de la época tenía una faceta literaria: el texto teatral: lo que 

dicen los personajes; y otra que es espectáculo: la actuación de ellos y el coro, la escenografía. 

Cada obra se alternaba con diálogos entre los personajes y entre estos y el coro. El espectáculo 

era tan suntuoso que cada aspecto era meticulosamente observado y arreglado para generar la 

atmósfera propia de la obra.  

 

En Roma, el actor o el histriónico alcanzó una mayor independencia escénica al caracterizar con 

o sin máscaras distintos papeles propios de la burla a la sociedad. El espectáculo, más que la 

propia representación de las obras, fue lo que clamó el pueblo. Según Cid y Nieto, los "hombres y 

animales, gladiadores y esclavos, plasmaban en toda su crudeza el lado salvaje del espectáculo, la 

magia del artificio, lo espiritual y poderoso del enigma de Dionisos" (1999, p. 32). El público 

romano, menos cultivado que el griego, mostraba preferencia por los espectáculos circenses, 

peleas entre gladiadores y combates de animales salvajes. Dentro de los espectáculos escénicos, 

el mimo, las atelanas y las pantomimas sustituyeron a las obras dramáticas de mayor valor 

literario. 

 

Durante la Edad Media en Europa, como innovación técnica, en Florencia nació en el siglo XV 

las rappresentazioni mute, que eran representaciones mudas de personajes simbólicos como los 

monstruos y ángeles, con coreografías y cuadros vivientes. En Inglaterra, la farse era la forma 

más vulgar de criticar la alta sociedad de la época, mostrando a los personajes en situaciones 

cómicas y de enredo (Cid y Nieto, 1999, p.34). Los personajes se definían por su vestuario y las 

máscaras, usando elementos distintivos según la clase social o ideología de la época. 

 

En los siglos XV y XVI, las representaciones más famosas se dan en la Comedia dell’ arte. El 

masquerade fue la caracterización actoral más representativa ya que los actores usaban máscaras 

y empleaban un estilo oratorio rebuscado, junto a mímica y gestos, dándoles posibilidad de 

improvisar en las obras. Este hecho fue un gran avance en la técnica interpretativa. Entre los 

arquetipos principales se encontraban el Arlequín, pillo alegre y vividor y Pantaleón, rico 
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mercader víctima de estafas. Los bufones también acompañaban los espectáculos con acrobacias. 

Cada uno de ellos mantenía una personalidad típica a la clase social que pertenecía. 

 

Entrando al siglo XVII, en España, el uso del verso y la interpretación que el actor diera a su 

papel era significativo para la comprensión de la obra y para ello, los actores variaban entre la 

comedia y el drama. Asimismo, los actores jugaban con piezas cortas entre los actos con cantos y 

danzas. Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina y especialmente Lope de Vega fueron los 

autores más representativos de esta época. En Inglaterra, no existían interrupciones entre acto y 

acto pues la escenografía era precaria, sólo utilizaban elementos simbólicos de la obra para darle 

la ubicación de la acción al público. Los actores enfatizaban en los gestos, mímica y en el verso, 

recreando lugares y situaciones con maestría. Los papeles masculinos y femeninos eran 

realizados por hombres (por ley) y papeles como Ofelia o Lady Macbeth fueron desarrollados 

con voces y gestos de jóvenes. Por otro lado, los trajes y accesorios eran sumamente lujosos para 

lograr mostrar el ideal de belleza y riqueza de la época. “Se buscaba la belleza, el lujo y el desfile 

de modelos suntuosos, dignos de ser representados ante el rey y la corte" (Cid y Nieto, 1999, p. 

37). Se puede considerar esta época como una de las más representativas del teatro en cuanto a la 

versatilidad del recitado (versos complejos), la agilidad en cambio de escenas y la vitalidad 

interpretativa del actor para complacer a su reina y al ansioso público. En Francia, se desplegó 

una magnifica escenificación de las obras perfeccionando la decoración con máquinas para 

efectos naturales (agua, sonidos, plataformas giratorias) y en el vestuario, puesto que los trajes le 

daban más autenticidad al personaje.  

En el siglo XVIII, el Romanticismo trajo consigo elementos más coloridos a la sensibilidad 

humana, entre ellos, los trajes. Cada ropaje fue apropiado para reflejar la naturaleza interna de los 

personajes. 

 

En el siglo XX, el teatro naturalista concebía cada elemento (accesorios, espacio, vestuario, etc.) 

como mecanismo de verdad, incluso la interpretación. Los actores actuaban con naturalidad, 

manifestando lo que sentían en el mismo instante de la escena. Incluso, tenían libertad para darle 

la espalda al público. Los gestos, la manera de hablar y los movimientos marcaban la sencillez de 

expresión. Maeterlinck luego crearía la "teoría del silencio" y cada palabra estaría acompañada 
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con un largo silencio que abrazaría las sensaciones más significativas del personaje y del público. 

Luego, con el Futurismo, se implementaría una maquinaria avanzada para ambientarle una 

realidad más elaborada a los personajes. Esta idea tuvo influencia del teatro Isabelino, el Siglo de 

Oro, la Comedia dell‟ arte y algunas funciones locales en París, dándole una concepción plástica 

(gran elaboración externa) al teatro, pero conservando, al mismo tiempo, el movimiento como 

aspecto vital en escena.  

 

En escena, para Bretch y su teatro revolucionario, la acción se interrumpe constantemente y 

está modulada por la presencia de un narrador. En vez de seguir una línea emotiva para hacer que 

el público se conectara con la situación de la obra, Brecht estimulaba al actor para que entrara y 

saliera del personaje cuando quisiera, siendo el personaje o el narrador de la historia. Con 

respecto a la construcción del personaje, hace tres observaciones: apropiación del personaje (el 

actor lo enfrenta pero no lo entiende en la lectura de su papel); identificación con el personaje (el 

actor busca la verdad de su personaje); y el actor ve desde fuera su personaje, desde el punto de 

vista de la sociedad y se sorprende como la primera vez que leyó su texto. 

 

Para Stanislavski, la construcción del personaje está basada en una continua “línea de acción” en 

la que las emociones más íntimas del actor, su esfuerzo físico y mental más profundo y sus 

propias vivencias le ayudaran a construir su personaje. Con este método encapsularía un conjunto 

de técnicas (acciones físicas) nivelando lo físico y psíquico, para que los actores pudieran acceder 

a un personaje desde su interior (psicología del personaje) hasta su exterior (desempeño físico) 

usadas hoy en día.  

 

El teatro de la "convención consciente" de Meyerhold quiso reunir los mejores arquetipos de las 

máscaras de la comedia, liberar el actor de los estados del alma de Stanislavski y darle autonomía 

para romper con las maquetas que condicionaban su vida escénica. En su estudio experimental, el 

entrenamiento del actor se basará en el estudio de la voz y las capacidades expresivas del cuerpo 

para que logre su autonomía creadora. El público con su imaginación, del otro lado, sería un 

cuarto creador, después del autor, el director y el actor. Acorde a Meyerhold (citado en Centeno, 

2006, p. 6), la Biomecánica se plantea como técnica que refiere a la mecánica del cuerpo, un 
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sistema de adiestramiento del actor, y entre sus componentes están: la ausencia de 

desplazamientos superfluos, improductivos; ritmo; determinación del centro justo de gravedad 

del propio cuerpo; y resistencia.  

 

Piscator, a la cabeza de un teatro de agitación popular rusa (teatro político) con fines marxistas, 

fue el primer autor en introducir sistemáticamente la pantalla cinematográfica en la 

representación. En sus presentaciones, proyectaba las noticias de actualidad de fondo a una obra 

con gran contenido revolucionario. Otros elementos técnicos que implementó en el escenario 

fueron: la escena giratoria, la escena hemisférica, la alfombra deslizante y los practicables 

móviles.  

 

El francés Antonin Artaud, creador del Teatro de la Crueldad, propuso en “Le théâtre et son 

double” hacer una increíble combinación del gesto y la palabra en el escenario después de 

proponer el "lenguaje del espacio" sin decorado ni obstáculos de ninguna clase. El actor sólo 

interpretaba (no improvisaba ni partía de su experiencia).  Todos los movimientos obedecían a un 

ritmo y, como los personajes serán sólo tipos, los gestos, la fisonomía, el ropaje, aparecerán como 

simples trazos de luz. 

 

En el Actor‟s Studio de Strasberg, en la primera etapa de entrenamiento, el actor debe controlar 

su relajación y desarrollar su propia inventiva. En la segunda, desde un punto de vista 

psicológico, el actor debe explorar su memoria emocional y visualizar imágenes internas. La 

experiencia personal de cada actor es esencial para darle vida y credibilidad a su personaje, pero 

debe ir acompañada de un trabajo físico que le dé peso a su papel. 

 

En el Laboratorio Teatral de Grotowski, su "teatro pobre" se basa en tres principios: el estudio y 

la investigación de la preparación de un actor que podría sistematizarse en el entrenamiento de la 

voz, el cuerpo y el universo psicofísico; la formación de hombres interesados en el teatro en torno 

a la fenomenología del escenario; y el estudio y la investigación sobre el empleo de lenguajes 

verbales y no verbales a través de técnicas corporales del actor. Por otra parte, la voz empírica del 

autor afirma que el actor es el eje central del espectáculo y que el teatro sigue existiendo sin los 
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elementos teatrales que le rodean en escena. Así, abandonando todo lo que resulta superfluo, 

logra llegar al teatro más puro. (Cid y Nieto, 1999, p. 51). Analizando la naturaleza de la 

actuación, Grotowski encuentra que el actor necesita afianzar su cuerpo y su voz como sus 

herramientas básicas para hacer teatro.  

 

Por último, Eugenio Barba en el Internacional School of Theater experimentó con diversas 

técnicas de interpretación que le daban al actor una gran variedad de modelos de preparación y 

entrenamiento, basando la técnica del control del cuerpo y la actividad expresiva fuera del marco 

de vida cotidiano. Barba entonces introduce considerables técnicas actorales de occidente que 

fusionan el ser actor, bailarín, acróbata y músico al mismo tiempo, subrayando la formación 

integral del actor. Su compendio teórico dio a conocer información muy valiosa y práctica para 

los directores y actores contemporáneos. Este será el autor principal para abordar la técnica 

corporal del actor contemporáneo.  

 

2.3.4 La perspectiva escénica en el aula de clase de L2 

 

La técnica escénica, entendida como los tipos de dramaturgia, los dispositivos escénicos y los 

elementos técnicos, le podría ser útil al docente para mejorar su desempeño comunicativo con sus 

estudiantes. Algunos elementos vistos anteriormente podrían ser extraídos para una posible 

adaptación en el aula de clase de L2, con el fin de que el docente tenga un punto de referencia 

más claro de esta herramienta comunicativa y pedagógica de la siguiente manera:  

 

El origen de las Artes Escénicas provee una perspectiva del manejo del cuerpo como instrumento 

significativo de comunicación. El cuerpo del docente, al igual que el del chamán, es su principal 

mecanismo para articular la interacción con sus estudiantes y aprenderlo a reconocer le 

permitiría generar en ellos una comprensión más profunda de lo que quiera expresar. Una 

característica propia de esta época es la catarsis, que se podría semejar con el máximo 

entendimiento de un tema en un aula de clase. Tanto los estudiantes como los profesores son 

observadores y a la vez partícipes de la dinámica de la clase y podrían encontrar una afectación 

interior similar suscitada por una experiencia comunicativa profunda. Por otro lado, el profesor 
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tendría la posibilidad de abordar un tema desde su aspecto ritual y llegar al conocimiento cultural 

de una situación dada.  

 

Egipto nos muestra la importancia del drama para recrear imágenes significativas en los 

estudiantes y despertar “la teatralidad” en ellos a partir de un objeto de profundo interés. El 

docente, dependiendo del tema a tratar en clase y de la percepción que tenga de los estilos y 

estrategias de aprendizaje de sus estudiantes, podría decidir cómo puede, por medio de una 

acción ritualizada (la estructura de una oración), generar tales imágenes mentales en sus 

estudiantes.  

 

Como los persas, el profesor podría generar una dinámica teatral de clase que atrape a sus 

estudiantes por interés y no por simple compromiso con la clase. Para ello, el sentido del humor 

sería un indicador de creatividad que debería descubrir de sí para hacer sus clases más 

interesantes. Hoy en día la comedia está cargada de un tono lacónico-sardónico del que podría 

hacer uso para generar una posición del tema a tratar de la que todos hagan parte.  

 

India, por otro lado, le podría dar al docente elementos como el canto y los juegos propios de los 

juglares para hacer distintos tipos de actividades que trabajen las habilidades de la lengua.  

 

La disposición del espacio que ofrece Grecia sería ideal para el aula de clase de L2 ya que el 

profesor tendría la posibilidad de aprovechar mayor parte de su espacio (semicírculo) para 

mantener una relación profesor-estudiante más cercana y evitar interrupciones fácilmente. Los 

estudiantes, a su vez, tendrían la posibilidad de tener una perspectiva amplia del desempeño del 

profesor y participar de la clase sin oportunidad de distraerse o aislarse fácilmente. En esta 

civilización también encontramos un paralelo entre los griegos, que alternan el diálogo y la 

representación, y el profesor, que alterna el tema (texto teatral) a tratar en clase y el manejo 

corporal que complementa y enriquece el proceso comunicativo en el aula. La clase es una puesta 

en escena y, como tal, podría de igual manera ser ambientada (recursos técnicos o manuales 

como dibujos, afiches, etc.) para darle una atmósfera propia a la clase. Por otro lado, el docente 

podría acoger un estilo teatral como la tragedia para explicar un tema gramatical. La tragedia era 
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muy inflexible, bastante formal y no se podía cuestionar; asimismo, las normas gramaticales 

pueden tener un aspecto trágico para explicarlas.  

 

Con la Edad Media, la farse trabaja la burla y ésta podría ser adaptada para generar una crítica en 

una situación cómica que ayude a ilustrar algún tema. Asimismo, el profesor podría definir algún 

personaje o situación haciendo uso de elementos distintivos que se relacionen con la temática de 

clase que vaya a tratar, en la medida que complementen la ilustración de la misma. 

 

El siglo XX  presenta una gama de técnicas escénicas oportunas para trabajar en el aula de L2. 

Con el “Teatro Dialéctico” de Bretch, por ejemplo, el profesor podría generar una dinámica 

crítica frente al tema que trata. Para ello, tendría que tener en cuenta las subjetividades que le 

suscita el contexto para adoptar una postura arquetípica que mejor ilustre una posición del tema y 

llame a la crítica de los estudiantes.  

 

Con base en la preparación del actor que sugirió Stanislavski, el docente tendría que reconocer 

que su preparación corporal debe ir acompañada de un proceso de internalización mental, 

emocional y física frente a un tema. El profesor podría entonces, desde su propia experiencia, 

ilustrar un tema para que sea más preciso y, de igual manera, podría generar una interacción más 

amplia con los estudiantes al hacerlos parte de dicha experiencia. 

 

Con Meyerhold, el docente podría atraer la atención de sus estudiantes por medio de sugerencias 

visuales pertinentes al tema que vaya a tratar. Para los estudiantes la percepción del aula de clase 

como puesta en escena es inmediata. El ritmo global de la misma se daría entonces por 

sugerencias audiovisuales y por el papel que el profesor tenga en el aula, esto es el manejo del 

tema y de su cuerpo para ilustrarlo o complementarlo. De igual manera, este autor propone una 

preparación técnica del cuerpo (desplazamientos y resistencia corporal, voz y gestos) que el 

profesor podría tener en cuenta para lograr una autonomía creativa dentro del aula.  
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La pantalla cinematográfica que empleaba Piscator en la puesta en escena es otro elemento del 

que el docente se podría servir para dar su clase. El profesor en el aula tiene recursos técnicos 

audiovisuales que puede utilizar para ilustrar parte de la temática que trata.  

 

2.3.5   Contexto Teatral en Bogotá 

 

Considerando la técnica escénica abordada anteriormente en los distintos episodios historicos de 

la humanidad, vemos oportuno contemplar el perfil escénico de nuestro contexto como referencia 

para nuestra propuesta, ya que, de ser aplicada, los profesores de L2 tendrían que trabajar con 

docentes de Artes Escénicas. 

 

En Colombia, la técnica escénica ha convergido de manera ecléctica en la práctica de las Artes 

Escénicas de distintos grupos artísticos. Actualmente, en Bogotá existen aproximadamente 150 

grupos teatrales y cerca del 80% de estos grupos son profesionales, mientras que el resto de la 

población pertenece al sector comunitario o, comúnmente nombrados, grupos de “aficionados” 

(Pulecio, Peña y Pardo, 2007, p. 128). Este último sector se ha incrementado en los últimos años 

dando como resultado una mayor cantidad de grupos en las localidades y en los barrios. No 

obstante, las dos escuelas más importantes de formación de Artes Escénicas son la Academia de 

Artes Superior de Bogotá (ASAB) y el programa de Licenciatura en Artes Escénicas de la 

Universidad Pedagógica, ya que son los que ofrecen el programa académico más completo en 

esta área.  

 

Existen diferentes directrices de realización así como tendencias teatrales; sin embargo, se ha 

logrado identificar cuatro corrientes. La primera corriente es nombrada “experimental” y tiene a 

su vez dos directrices, a saber: la primera, hace un acercamiento hacia “el pasado y la 

premodernidad”, en el que se encuentran también el “tercer teatro, el teatro marginal, la 

vanguardia contestataria, el teatro antropológico”; la segunda, se fusionan el teatro con otras artes 

(danza, artes plásticas, música) y se proponen distintas clases de performance. Pulecio, Peña y 

Pardo la describen así:   
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Privada de método y tradición, esta corriente se apropia de segmentos de diferentes escuelas y 

concepciones teatrales, que van desde el noh japonés y el katakali, hasta las propuestas de 

vanguardia del Odin Teatret y del Bread and Puppet, pasando por la comedia dell‟arte y el teatro 

clásico occidental (2007, p. 129). 

 

Los grupos encargados de la segunda corriente, “el teatro de repertorio clásico”, trabajan con 

obras clásicas y se encargan de reproducirlas con la misma cantidad de detalles que las originales 

en la medida posible. Sin embargo, la rigidez y el formalismo de este tipo de puesta en escena 

disminuye las cualidades creativas que puedan tener y hacen que se resalte “el virtuosismo 

mimético”. “El grupo teatral es entonces reemplazado por la compañía” (Pulecio, Peña y Pardo, 

2007, p. 129) y con todos los requerimientos del equipo de trabajo se logra replantear obras que 

contengan detalles tanto originales como propios. 

 

“El nuevo teatro colombiano” ó “teatro colombiano” es la denominada tercera corriente en donde 

lo importante es crear un diálogo con el público. “Las temáticas de sus obras giran en torno a los 

enunciados de la lucha de clases” (Pulecio, Peña y Pardo, 2007, p. 129), teniendo presente obras 

importantes de la dramaturgia universal, pero reformuladas o “libremente adaptadas” para el 

contexto social y cultural actual. El impacto de esta corriente durante los años setenta llegó a 

crear la sustitución de la “tradicional compañía teatral” por el “grupo”. El grupo es, dentro de la 

organización social, una creación colectiva como, en la producción artística, una creación de la 

grupalidad. Sin embargo, el grupo, “como estructura de producción teatral”, entra también en 

crisis durante los años 80. Dentro de esta corriente, se pueden identificar dos temáticas 

importantes que resultan de la metamorfosis social colombiana, a saber: todo lo relacionado con 

el “sicariato y el narcotráfico” y “la realidad urbana de exclusión, marginalidad o 

desplazamiento”. De esta manera, en la escena teatral colombiana se introducen los 

acontecimientos del país y se producen, enraizadas en esta temática, un gran porcentaje de las 

obras en los últimos años.   

 

En la cuarta corriente se evidencia el apogeo del teatro comercial sobre cualquier producción 

espectacular. En esta corriente se puede resaltar la diferencia entre el ”grupo” o “creación 

colectiva” y una empresa que contrata un elenco de actores para una obra que debe, como fin 
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principal, entretener con tipos de “comedia ligera” a un público que puede pagar entradas “cuatro 

o diez veces más caras de lo normal”.  

 

Por último, en cuanto a los géneros escénicos trabajados, el montaje de una obra de teatro ha 

cambiado la expresión de las obras con títeres, ballet, danza, pantomima, narración oral o 

performance. Las siguientes estadísticas muestran el aumento de las muestras que se han 

realizado en otros géneros: 

 

[…] durante el segundo semestre de 2004 en las Salas Concertadas de Bogotá el teatro obtuvo el 

mayor número de funciones (78), seguidas muy de lejos por las de títeres (15). Luego, y con una 

representación mínima, se encuentran la narración oral, la danza y otras expresiones novedosas, tales 

como el stand up comedy (Pulecio, Peña y Pardo, 2007. p.132). 

 

Este incremento muestra que en Bogotá se trabajan diferentes expresiones de las Artes Escénicas 

y que el teatro se define por la inclusión de elementos de diferentes géneros dramáticos 

(comedia, tragicomedia, farsa, obra didáctica, el melodrama y la pieza), resultando ser una 

práctica diversa y variable. Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes podrían acudir a 

distintos grupos teatrales, compañias, elencos o expertos locales, en caso de seguir una clase en 

la que se aborde la técnica escénica y el entrenamiento del actor.  
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2.3.6 Técnica Corporal del Actor  

 

 
Aspecto físico, voz, manera de pensar, ambiente, relación con el espacio y tiempo- hemos mencionado al azar- se 

dan por sentados como realidades nacidas con la propia persona, cuando en rigor, todo elemento importante de la 

relación del individuo con otras personas y con la sociedad en general es el resultado de un extenso ejercicio. 

 

Moshe Feldenkrais 

 

Hace más de cincuenta años Marcel Mauss propuso un estudio antropológico de las técnicas del 

cuerpo para evitar el estudio de un “campo técnico objetual” (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 

195) en el que se basaban teorías etnográficas que pretendían generalizar fenómenos fisiológicos 

de las personas. Las técnicas del cuerpo se asociaban a las tecnologías de las que el hombre se 

había servido para su vida. Por ejemplo, en el campo de transportes, se estudiaba los distintos 

tipos de carros, incluso de zapatos: pero no de la manera de caminar o correr; el mismo caso 

sucedía con los utensilios para alimentos, pues no se detallaba la manera de coger los cubiertos o 

la forma de comer. Así, comúnmente se asocia técnica y tecnología con el mismo concepto pero 

es oportuno hacer una distinción entre ambas ya que tienen un fin práctico para el hombre. Según 

la RAE, la tecnología es un “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico”. Kranzberg afirma que: 

 

La tecnología ha sido considerada como una actividad netamente humana de la que los antropólogos 

dicen es la más básica de las acciones culturales humanas, ya que ayuda a distinguir nuestra especie 

humane del resto del reino animal en base a la dependencia de la herramienta (1978, p. 110). 

 

La técnica como tal es el “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte” (RAE, 2001) y la “pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos” (Salvat, 

1960). La técnica es importante para el hombre porque le ayuda, más que a satisfacer sus 

necesidades, a crear distintas formas de hacer de manera eficaz cualquier actividad. A una 

tecnología simple se le llama también técnica, pero aunque ambas se hallen sujetas a 

considerables variantes y evoluciones, a la técnica se le asigna un carácter más empírico que 

automático. Siendo el cuerpo el „primer objeto técnico‟, las técnicas del cuerpo según Mauss son 
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“actos tradicionales y eficaces”. Para él, “el cuerpo es el primer y el más natural instrumento del 

hombre o, más exactamente, el cuerpo es el primer y más natural objeto técnico y, al mismo 

tiempo, medio técnico del hombre. […]” (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 195). El cuerpo no 

puede dejar de comunicar y esto es cierto porque un gesto, así sea sólo técnico, se percibe como 

signo social y significa de múltiples maneras para todos. En la historia se han dado diferentes 

cambios de las técnicas corporales y cada una de ellas está determinada por la cultura en la que se 

dan.  

 

El docente de L2 tiene la gran ventaja de haber afianzado su área comunicativa por estar en 

contacto con más de dos culturas al hablar sus respectivas lenguas y le sería más práctico hacer 

uso de su cuerpo para comunicar. Según Feldenkrais, en su libro Autoconciencia por el 

movimiento, “las personas que conocieran varios idiomas o los cantantes presentan áreas más 

amplias de células que activan los músculos que controlan la respiración, la lengua, la boca y 

demás” (1980, p. 22). Sin embargo, también como diría este autor, las acciones más simples son 

las que más tardan en perfeccionarse. Cada una se puede clasificar en actividades naturales, las 

que se forman en la etapa individual y las profesionales. El profesor tendría que tomar conciencia 

del impacto del cuerpo en la relación con los otros y de cómo perfeccionar sus técnicas más 

comunicativas le va a ser significativo para sí y para sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

Se tomará como base los textos Tecnologías del yo de Michel Foucault para ilustrar las 

tecnologías del hombre en búsqueda del conocimiento y cuidado de sí mismo, El arte secreto del 

actor de Eugenio Barba y el texto De la historia al cuerpo y del cuerpo que danza de Ugo Volli, 

quien tiene como base los principales fragmentos del ensayo de Marcel Mauss, Las técnicas del 

cuerpo, presentado como comunicación en la Sociedad de Psicología el 17 de mayo de 1934 y 

posteriormente publicado en el Journal de Psychologie, XXXII, nn. 3-4, 15 marzo-15 abril 1936.  

 

En su libro las Tecnologías del Yo, Foucault expone la reflexión que tuvo el hombre en la 

antigüedad (siglo I Y II d. C) sobre sí y los cuidados que cada uno tenía para lograr su realización 

como persona, ya fuera la purificación de su alma, su felicidad con Dios o la supremacía como 
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hombre. Para saber acerca de sí mismo, el hombre hacía uso de distintas tecnologías del yo para 

lograr un cuidado que le permitiera conocerse. “El punto principal no consiste en aceptar este 

saber como un valor dado, sino en analizar estas llamadas ciencias (Medicina, Biología, 

Psiquiatría) como juegos de verdad específicos, relacionadas con técnicas específicas que los 

hombres utilizan para entenderse a sí mismo” (1991, p. 48). Para Foucault, las tecnologías del yo 

permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 

operaciones contra su cuerpo y su alma, pensamiento o conducta, o cualquier forma de su ser, 

obteniendo así una transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad.  

 

Estas tecnologías fueron las que le permitieron al hombre entrar en la esfera de autoconocimiento, 

autorrevelación y autotransformación. Foucault habla, entonces, de las “tecnologías del yo” como 

el modo en que un individuo actúa sobre sí mismo. Comienza señalando que el "cuidado de sí" se 

convirtió en el principio básico de razonabilidad ética y al mismo tiempo en una condición 

necesaria de la vida filosófica y en la forma de acceso a la filosofía. En la antigüedad (siglo IV 

AC), para los helenos y grecorromanos era fundamental “ocuparse de sí mismo” y para los 

platónicos era importante “conocerse a sí mismo”. En esta época, estos dos principios se 

relacionaban como causa y consecuencia ya que el conocimiento de sí mismo era el resultado de 

la preocupación de sí, pero en el mundo moderno, según este autor, el conocimiento de sí 

constituye el principio fundamental (1991, p. 55). Para el joven heleno, estar ocupado consigo 

mismo era una obligación permanente para toda la vida; era, por así decirlo, pedagógico no sólo 

porque se educaba a sí mismo sino porque generaba en los demás tal ejercicio. Los filósofos 

planteaban una introspección más detallada a todos los matices de la vida del hombre, a la 

experiencia de sí. Los retiros espirituales, la cultura del silencio con la voz del maestro liderando 

un examen de conciencia, el recurso mnemotécnico para memorizar y reactivar las reglas de 

conducta eran tecnologías que tenían como finalidad la purificación del cuerpo, la mente y el 

espíritu. En lo siguiente se concentraba la intención de usar esas tecnologías: 

 

Alcibiades intenta encontrar ese sí mismo en un movimiento dialéctico. Cuando uno se preocupa del 

cuerpo, uno no se preocupa de sí. El sí no es el vestir, ni los instrumentos ni las posesiones. Ha de 
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encontrarse en el principio que usa esos instrumentos, un principio que no es el cuerpo sino el alma. Uno 

ha de preocuparse por el alma: ésta es la principal actividad en el cuidado de sí. El cuidado de sí es el 

cuidado de la actividad y no del alma como sustancia (Foucault, 1991, p. 58) 

 

Este planteamiento se asemeja bastante a la idea que Stanislavski tiene para el monólogo interior 

del actor (visto posteriormente) en su entrenamiento mental para la creación de su personaje, lo 

que responde al entrenamiento mental que el docente deberá tener para mejorar su desempeño 

inquiriendo lo que hace, lo que debe hacer y lo que logrará si ejecuta una u otra técnica.  

 

Entre otras técnicas que los filósofos planteaban para el cuidado y conocimiento de sí, estaba la 

de hacer cartas a los amigos más cercanos confesándoles sus pecados, transcribiéndoles el estado 

de su conciencia (1991, p. 60); pasar en silencio por un tiempo bastante prolongado dialogando 

interiormente hasta lograr reconocer los pecados; y entrenar el cuerpo para no opacar su mente 

por medio de abstinencia sexual, privación de alimentos y otros rituales de purificación (Foucault, 

1991, p. 75), entre otras. Aquí podemos ver la catarsis del hombre cuando reconoce sus pecados 

ante Dios y ante los demás y se genera un impacto espiritual en el hombre, pues era el objetivo de 

esas tecnologías. De nuevo está presente el carácter liberador de las técnicas como se planteaba 

en la perspectiva escénica primitiva con los ritos, en los que los hombres lograban purgar sus 

miedos y penas al ver en los sacerdotes o chamanes representarlos. 

 

Finalmente, desde el siglo VIII hasta el presente, las técnicas de verbalización han sido 

reinsertadas en un contexto diferente por las llamadas ciencias humanas para ser utilizadas sin 

que haya renuncia del yo, pero para constituir positivamente un nuevo yo (Foucault, 1991, p. 94). 

En esta época, el uso de las tecnologías tuvo como finalidad la libertad práctica, lograr zafarse de 

yugos personales que taraban el desarrollo interior del hombre. Luego, el actor con la misma 

preocupación adoptó unas técnicas corporales para educar su cuerpo antes de aparecer en escena. 

El profesor ahora podría valerse de las que encuentre más efectivas para liberarse frente a su 

público (sus estudiantes) de configuraciones físicas y mentales que no le son funcionales en el 

aula de L2 y que no aportan mucho al proceso de aprendizaje de ellos.  
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Marcel Mauss, por otro lado, propone dividir las técnicas del cuerpo por sexo, edad, rendimiento 

y naturaleza de su aprendizaje; biográficamente en técnicas de nacimiento, infancia, adolescencia 

y edad adulta; y finalmente en técnicas cotidianas y extra-cotidianas, así como en las públicas y 

personales. Se tendrán en cuenta sólo las que son pertinentes para el profesor de aula de L2. 

Naturalmente en cada cultura varían dichas técnicas, incluso pueden ser variables por aspectos 

religiosos o prácticas sociales, como se podría dar en Bogotá, pero “existe una especie de estilo 

de las técnicas del cuerpo de una sociedad, generalmente contagioso, dotado de una inercia 

propia, y por supuesto integrado en el estilo general de aquella cultura, en su unidad orgánica” 

(Mauss, citado en Volli, 1973, p. 199). Mauss no pretendió hacer una clasificación exhaustiva e 

inamovible, pero sí una que permitiera identificar técnicas comunes para los seres humanos en 

vista de su carácter genético, biológico y social. 

 

Inicialmente retomaremos el concepto de técnica corporal para identificarlas en las personas de 

acuerdo con la clasificación que Mauss propone. Según Barba, “lo que nosotros llamamos 

“técnica” es una utilización particular de nuestro cuerpo” (1990, p. 20). Son “actos tradicionales y 

eficaces” para Mauss. En el aula de clase el profesor puede adoptar ciertas técnicas corporales del 

actor (técnicas extra-cotidianas) para transformar su proceso comunicativo en uno más 

comprensible, especialmente si hablamos del proceso de aprendizaje de sus alumnos.  

El sexo del profesor en nuestra cultura no es significativo para diferenciar el uso de técnicas 

corporales en el aula de L2. Con respecto a la edad, el adulto denota un adiestramiento implícito, 

la adquisición de un rendimiento producto de su experiencia que hace que tenga técnicas 

corporales definidas. “Las técnicas son por tanto, las normas humanas del adiestramiento 

humano” (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 199). Pasando al plano biográfico, en la adolescencia 

los hombres y mujeres aprenden definitivamente las técnicas del cuerpo que conservarán durante 

toda su vida. Por ejemplo, la manera de caminar de un joven, la expresión sentimental de una 

mujer, etc. Las técnicas de la edad adulta se pueden distinguir entre el sueño, la vigilia, el reposo 

y la actividad. En la actividad o el movimiento está caminar, respirar, mantener el ritmo de la 

marcha, el salto, la forma de agarrar los objetos, etc., que son distintas en cada persona. Gracias 

a la sociedad se obtiene seguridad en las técnicas, es decir, la sociedad ha adoptado estas 
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técnicas como actos tradicionales y eficaces y las personas las han seguido por costumbre y 

practicidad, causando un impacto en sus comportamientos, como se podría observar en los 

docentes. 

 

De otro lado, tenemos las técnicas cotidianas y extra-cotidianas. Según Barba, “las técnicas 

cotidianas son conscientes: nos movemos, nos sentamos, llevamos un peso, besamos, afirmamos 

y negamos con gestos que creemos “naturales” y que, por el contrario, están determinados 

culturalmente” (1990, p. 20). Son aprendidas generalmente en el núcleo social mínimo (familia) 

de manera informal y hacen parte del proceso de culturización de toda sociedad. Esto es 

importante tenerlo en cuenta, ya que el profesor no sólo hace parte de una cultura, sino que debe 

abordar la suya y las demás culturas que hacen parte de los contenidos de la clase de L2. 

Asimismo, afirma que se caracterizan por el principio del menor esfuerzo: conseguir un 

rendimiento máximo con un gasto mínimo de energía.  

 

Por el contrario, “el primer paso para descubrir cuáles pueden ser los principios del bios 

escénico, de la “vida” del actor o del bailarín consiste pues en comprender que a las técnicas 

cotidianas del cuerpo se oponen técnicas extra-cotidianas” (Barba, 1990, p. 20). Las técnicas 

extra-cotidianas son aquellas que no hacen parte del uso habitual del cuerpo; están determinadas 

con funciones generalmente públicas y requieren de un aprendizaje más o menos formal, 

realizado durante un tiempo determinado. De hecho, la utilización extra-cotidiana del cuerpo es 

aquello que se llama técnica. Esta es la preparación corporal que se sugiere para el profesor de 

L2 articulándolo con la estrategia de Pensamiento Crítico (Critical Thinking) en la universidad. 

Aquellos que están en situación de representación recurren a estas técnicas y, al contrario de las 

cotidianas, se basan en el derroche de energía. Conforme a Mauss, 

 

Generalmente se produce con ellas una desviación considerable del uso “normal” del cuerpo, una 

alteración de los ritmos, de las posiciones, de la utilización de la energía, del dolor y de la fatiga, que 

puede extenderse o no a toda la actividad de un grupo o persona (citado en Volli, 1973, p. 200). 
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Para Feldenkrais, “la acción eficaz mejora el cuerpo y su capacidad para actuar” (1980, p. 36). 

Con las técnicas extra-cotidianas el profesor en el aula de L2 va a aprender a reconocer su cuerpo, 

a prepararlo para mejorar su desempeño en clase y a fortalecer la comunicación haciendo uso de 

aquellas que le ayuden a establecer una lógica de interacción con la mayoría de ellos. Barba 

afirma que todas las técnicas tienden a la comunicación, pero son las técnicas extra-cotidianas las 

que tienden específicamente a la información: éstas, literalmente, ponen-en-forma al cuerpo, 

transforman las cotidianas (1990, p. 21). Aquí, la “técnica” no tiene un carácter metafórico sino 

netamente práctico y empírico.  

 

A partir de las técnicas extra-cotidianas, se hace una diferenciación de las técnicas personales y 

de las públicas. Las públicas son las técnicas utilizadas para la proyección de la presencia frente a 

las demás personas. Este tipo de técnicas tienen como objetivos la amplificación de la acción, la 

amplificación de la comunicación, pero sobre todo amplificación de la presencia, del simple estar 

allí (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 200). En cuanto a técnicas personales, “se tratan, en general, 

de actividades que quedan fuera del campo de la vida cotidiana “normal” de los miembros de una 

cultura, pero que pueden ser muy bien un trabajo diario para alguien, e incluso su principal 

actividad” (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 202). Son técnicas privadas en ejercicios como el 

yoga la gimnasia, técnicas terapéuticas, o en el „training‟ del actor como ejemplos. Tres factores 

generales caracterizan estas técnicas: la soledad de su ejecución; la experiencia subjetiva, el 

estado transcendental que ellas pueden dar; y el hecho de que parten de uno, pues es uno quien las 

ejecuta y no sólo las observa (Mauss, citado en Volli, 1973, p. 203). Todas éstas técnicas denotan 

un trabajo mental, físico y de alguna manera espiritual que libera energía visible, calor. 

Asimismo, parten de la experiencia, del dominio de algún campo que necesite de ellas (deportes, 

artes, meditación) con el fin de manipular tal experiencia. Visto de esta manera, toda técnica 

procuraría valerse de la experiencia para lograr desarrollar un trabajo cabal, pero las personales, 

al ser tan vulnerables a la presencia ajena, asumen una posición de experiencia con el otro, ya sea 

el profesor o el que las esté ejecutando con esa persona.  

 

Barba afirma que gran parte de las técnicas del actor se pueden aplicar también a las personas que 

ejercen actividades públicas, como el orador, el sacerdote, el jefe militar, el profesor, etc., y en 
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todas éstas insiste en que se tiene que adoptar una técnica, es decir, una particular utilización de 

nuestro cuerpo. Para marcar la distinción de la técnica cotidiana y la no cotidiana, toma como 

referencia los términos de danza hindú: lOkadharmi y natyadharmi. El primero denota el 

comportamiento (dharmi) de la gente común (lOka); el segundo, el comportamiento propio del 

danzante (natya). Las técnicas natyadharmi (término también conocido como drama estilizado) 

enfatizan en el exceso del uso de la energía y son las que están en relación con la “vida” del actor, 

su bios escénico. Para una persona común es natural comunicar con el uso de una u otra técnica 

cotidiana lo que esté haciendo sin mucho esfuerzo. Para un actor, por estar en situación de 

representación, es necesario dar peso a su presencia ante su público, es decir, trabajar, gastar 

energía, cansarse, dolerse interiormente para exponerse. Así, es necesario hacer uso de las 

técnicas extra-cotidianas que le permitirán acceder a una segunda cultura física, o sea una esfera 

más profunda de trabajo, de movimiento y de energía. 

 

En su Diccionario de Antropología Teatral, Barba aborda distintos maestros del teatro oriental en 

busca de un concepto de energía que el actor logre en su entrenamiento. Entre ellos, la palabra 

koshi para los japoneses significa “caderas” y es ahí donde focalizan la energía que gasta un 

actor. Para él “la energía como koshi, se revela no como el resultado de una simple mecánica del 

equilibrio, sino como consecuencia de una tensión entre fuerzas opuestas” (Barba, 1990, p. 24). 

El término japonés para estas fuerzas opuestas es hippari hai que significa: tirar hacia uno algo o 

a alguien que está esforzándose por hacer lo mismo. Entonces, la manera como el actor le revela 

su vida al espectador nace entre la tensión de fuerzas opuestas, el principio de oposición, 

principio que revela su bios al chocar estas fuerzas y producir energía en una acción fija. Este 

principio de las oposiciones está conectado con el principio de simplificación, es decir, la omisión 

de algunos elementos para poner en relieve otros que aparecen como esenciales (Barba, 1990, p. 

26) y con la acción simultánea. Un ejemplo de este principio son los principios de Keras (fuerte) 

y Manis (suave) de la danza balinesa (Bali, Indonesia) que se aplican a los distintos movimientos, 

a las oposiciones de las distintas partes del cuerpo o a los momentos de un espectáculo.  

Siguiendo la línea de oposición, para Barba hay una fuerte distinción entre teatro y danza en 

Occidente, que en Oriente es completamente absurda, pues el cuerpo y su virtuosidad hacen parte 

misma de la acción del actor, su cuerpo danza en un punto de equilibrio. “La danza de las 
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oposiciones se baila en el cuerpo antes que con el cuerpo, no es necesario que la energía 

corresponda necesariamente a movimientos en el espacio” (Barba, 1990, p. 25); el actor puede 

ejecutar una acción estática-dinámica que se centre, como diría Decroux (citado en Barba, 1990, 

p. 23), en un equilibrio de lujo que dilate las distensiones que rigen el cuerpo. Esto no sólo 

funciona para el mimo, sino para el profesor que necesite darle vitalidad a su presencia o a lo que 

dice. Por otro lado, la danza de oposiciones se caracteriza por la incomodidad, que se convierte en 

sistema de control corporal, en retener el dolor que produce la “distensión” del cuerpo y que le 

ayuda al actor a tener la capacidad de resistencia (kung –fu o tahan (término balinés)) o energía. 

Barba habla entonces del cuerpo dilatado como un cuerpo cálido, al rojo vivo, lleno de energía al 

mantener la oposición de sus movimientos, incrementar la emoción de ellos, oponer sus fuerzas y 

darle la energía necesaria a su acción.  

 

En el teatro de Occidente como en el de Oriente, Barba afirma que las técnicas extra-cotidianas 

del cuerpo se basan en tres líneas de acción: la alteración del equilibrio cotidiano y la búsqueda 

de un equilibrio precario o “de lujo”; la dinámica de las oposiciones; y el uso de una incoherencia 

coherente (1990, p. 54). Estas tres líneas son necesarias para reducir las acciones cotidianas. De 

esta manera, el objetivo de las técnicas natyadharmi es romper con los automatismos de la vida 

cotidiana. Matar la respiración o matar el ritmo significa aguantar la respiración, que es 

relajamiento, oponiéndole una fuerza contraria y abrir y cerrar el cuerpo con movimientos 

alternamente para que el ritmo predomine el movimiento principal. Tamerú indica el hecho de 

retener, de conservar, de aquí que tamé sea la capacidad de retener energía, absorber en una 

acción limitada en el espacio, las energías necesarias para una acción más amplia. Esta capacidad 

se convierte, por antonomasia, en un modo para indicar el talento del actor, si tiene o no 

suficiente presencia escénica (Barba, 1990, p. 27). Alterar la respiración y ejecutar técnicas de 

relajamiento oponiendo fuerzas contrarias es muestra de cómo la búsqueda de las oposiciones 

puede conducir al rompimiento de los automatismos de las técnicas cotidianas del cuerpo y son 

justamente las que podría utilizar el docente en el aula de L2 para mejorar su desempeño 

comunicativo.  
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El actor, no obstante, requiere también de un entrenamiento mental. “Un cuerpo-en-vida dilata la 

presencia del actor y la percepción del espectador” (Barba, 1990, p. 54). De la misma manera que 

se eliminan los automatismos de la vida, se eliminan los estereotipos mentales que bloquean la 

acción física del actor. El actor no sólo necesita entrenar su cuerpo sino entrenar su mente, así, “el 

cuerpo dilatado” evoca su imagen opuesta y complementaria: la “mente dilatada” (Barba, 1990, 

p. 55). El cuerpo y la mente se unen para trabajar con energías más que con uno y otro por 

separado para manifestar una idea,  un pensamiento, presentar una realidad: 

 

[…] pero un modo de moverse en el espacio pone de manifiesto un modo de pensar, es una noción del 

pensamiento puesto al desnudo. De forma análoga, un pensamiento es de por sí una moción, una acción, 

algo que cambia: partir de un punto para encontrar otro, siguiendo caminos que cambian repentinamente 

de dirección. El actor puede partir del físico o del mental: no importa, siempre y cuando pasando de uno 

a otro reconstituya una unidad (Barba, 1990, p. 55). 

 

A partir de esta conjunción entre cuerpo y mente, Stanislavski propone el “sistema” como técnica 

que le permite al actor entrar en una esfera de autoconocimiento, es decir, en una re-creación de 

la organicidad. “Mediante el “sistema” el actor aprende a estar orgánicamente presente sobre la 

escena primero y a prescindir de los papeles que deberá expresar” (Barba, 1990, p. 70). Después 

de esto,  sigue la “vivencia” que es un trabajo psicológico-mental que alterna con el trabajo físico 

de la “personificación”. La vivencia va a brindarle al actor una sensibilidad escénica interior y la 

personificación la sensibilidad escénica exterior. Más que la vivencia, Stanislavski habla de una 

vitalización mental en la que el actor va a re-crear una realidad mental; primero tendrá que 

identificarse psicológica y mentalmente con su personaje para luego darle vida. “La “vivencia de 

la mente” del actor de Stanislavski es verdaderamente una mente dilatada que induce, 

justificándola, una acción física coherente, que conmueve a un cuerpo dilatado” (Barba, 1990, p. 

71). Este autor habla, así, de una etapa pre-expresiva del actor y Barba, acogiendo este concepto, 

habla de la “precondición creativa” de la mente dilatada de la que habla Stanislavski en estas 

modalidades: la peripecia (se refiere al “salto” de pensamiento, a hacer una trama de 

acontecimientos que desarrollan una acción inesperada y parten generalmente por negaciones); la 

precisión (corresponde a la eliminación de la redundancia en la acción física del cuerpo dilatado); 
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y la des-orientación (la correlación de aquella negación de lo enterado que obliga al cuerpo del 

actor a sorprenderse y hacerlo con acciones que nacen del momento).  

 

Para Stanislavski, como afirma Barba, la técnica de las técnicas será la „mayéutica‟, el diálogo de 

Platón en el que el actor pregunta y responde (monólogo interior) y entra en la vivencia por 

medio de la peripecia, la precisión y la des-orientación hacia su personaje para personificarlo.  

 

Concluyendo el concepto de técnicas extra-cotidianas del cuerpo, se enfatiza principalmente en el 

entrenamiento del cuerpo a partir del equilibrio en acción y la dilatación del cuerpo por medio del 

equilibrio de lujo, la dinámica de las oposiciones y la relación del entrenamiento del cuerpo con 

el de la mente, a lo que Stanislavski complementa con su técnica de entrenamiento mental, es 

decir, el “sistema” que se fracciona en peripecia, precisión y des-orientación, basándose en la 

mayéutica de platón para reconocer vividamente la imagen de su personaje. Finalmente, Barba 

afirma que: 

 

La mente dilatada corresponde al cuerpo dilatado en cuanto ambos son articulaciones de una 

indismembrada e indivisible presencia: física y mental. El cuerpo dilatado y la mente dilatada son las dos 

fases de un mismo proceso que concierne al cuerpo/mente-en-vida del actor (1990, p. 74). 

 

Esta utilización extra-cotidiana del cuerpo y de la mente constituye la técnica del actor, técnica 

que le ayudaría al docente a elaborarse a partir de un entrenamiento físico y mental que le permita 

comunicarse de una manera más eficaz al ser el cuerpo el que más comunica en un acto de 

interacción.  

 

Por otra parte, tanto Barba como Foucault hablan de las “técnicas del alma” o “tecnologías del 

yo” que lindan el cuerpo y el alma, la conciencia del cuerpo en el mundo y su impacto en la 

relación con otros y, sobre todo, con uno mismo. La “forma de hacer eficazmente” no se 

convierte en un mecanismo llano, es un mecanismo consciente que hace del cuerpo no sólo un 

instrumento técnico sino una configuración corporal, mental y espiritual que lo ubica en el 

mundo. El profesor de lengua de L2 debería conocer que su configuración entra en un círculo de 
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interacción con las configuraciones de sus estudiantes y es fundamental para él reflexionar sobre 

sí para ver qué, cómo y cuándo les está comunicando a ellos. El profesor, así, no se está 

amaestrando desde un punto de vista netamente físico; el profesor se está educando por medio de 

éstas técnicas para que sus cualidades propias se desarrollen, maduren y puedan ser efectivamente 

infundidas. 

 

Para concluir, Barba habla de “la inteligencia del cuerpo” enfatizando en bloquear la mente 

discursiva y dejar actuar al cuerpo, dejar que sea su inteligencia la que le haga actuar. 

Precisamente ese es uno de los fines de las técnicas públicas y personales, “[…] dejar callar, 

inutilizar, “matar” como dice la tradición Zen, la mente discursiva. Se trata de crear condiciones 

de “silencio”, en las que no hay que pensar en lo que se hace” (Barba, citado en Volli, 1973, p. 

205). De igual manera, Barba afirma que dichas técnicas tienen un carácter trascendental y que la 

mayoría de ellas buscan una condición de lucidez y de conciencia. Ejecutarlas integra al cuerpo en 

un estado de conciencia que se distribuye en todo el organismo. El entrenamiento del cuerpo es un 

entrenamiento mental que requiere también de una “prerreflexión”, de pensar el cuerpo para algo 

más que una funcionalidad inmediata, pensarlo como nuestra propia corporalidad que es capaz de 

mover y agitar el ánimo infundiéndole efectos vehementes de la misma manera que a nuestra 

mente, nuestra conciencia, nuestra alma, y nuestro lugar en el mundo.  
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2.4 Concepción de subjetividad en la relación docente y estudiante 

 

Las ciencias humanas como la filosofía, la psicología, la antropología y la sociología se han 

encargado de configurar la subjetividad del individuo y le ha dado una interpretación holística y 

casuística al sujeto partiendo no sólo de bases físicas y empíricas sino metafísicas, que dan una 

imagen compleja del hombre y de su comportamiento. El docente universitario y los estudiantes 

de L2, como sujetos, más que hombres racionales concebidos como materia encarnada, con alma 

y espíritu, son individuos con particularidades físicas e intrínsecas que afectan el proceso 

comunicativo en el aula de clase de L2, y que el docente tendría que percibir para establecer una 

lógica de interacción funcional si no con todos, con la gran mayoría de ellos.  

 

Para observar al profesor y a los estudiantes, hay que observar a los sujetos per sé con el fin de 

darle una mirada más profunda al comportamiento que tienen en el salón de clase. De esta 

manera, siendo el campo pedagógico nuestra pertinencia de investigación, desde la Filosofía, 

Antropología, Psicología y la misma Pedagogía se dará una mirada multidimensional a su 

constitución y comportamiento. Más allá de las ideas que vertieron verdades absolutas en su 

tiempo, se tomarán en cuenta sólo algunas interpretaciones que han configurado la idea de sujeto 

para tener un panorama general de las particularidades que en ellos se pueden identificar. 

 

Desde el punto de vista filosófico, el hombre, más que sujeto, para los clásicos se configuró como 

un ser con alma y cuerpo, siendo el cuerpo un estorbo que limita su contemplación de las ideas. 

Según Platón, “el alma se asemeja más a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble e 

inmutable; y, al contrario, el cuerpo se parece más a lo humano, mortal, multiforme, ininteligible, 

disoluble y en perpetuo cambio” (Ross, 1986, p. 251). Por el contrario, en la filosofía moderna, el 

cuerpo es materia y el yo es sustancia con características circunstanciales pero esencia inmanente 

del mundo. El alma es una idea trascendental del hombre sin validez objetiva para definirlo.  
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Entrando en la etapa filosófica contemporánea, en su libro El ser y el tiempo, por ejemplo, 

Heidegger afirma que el hombre se hace unidad en el tiempo, en el espacio y en su corporalidad 

que lo hace presente en el mundo y lo pone en una relación existencial con su ser. “Así, el 

“espacializarse”, el “temporeizarse”, y el “corporizarse” conforman el “todo fenoménico” de la 

estructura co-originaria del estar en el mundo” (Heidegger, 2005, p. 75). Muchos filósofos han 

debatido sobre el yo absoluto o los múltiples yoes que hacen parte de uno. Para Nietzsche, por 

ejemplo, el hombre se presenta en la fusión de lo apolíneo (Apolo) y lo dionisiaco (Dionisos). El 

primero representa la serenidad, claridad, la medida y el racionalismo, es la imagen clásica de 

Atenas. El segundo representa lo instintivo, lo excesivo, la afirmación de la vida en el erotismo y 

la orgía como manifestación última del afán de vivir y sobrellevar todos sus dolores. Con este 

referente griego, Nietzsche identifica la yuxtaposición de estos dos elementos con la constitución 

del hombre y reclama el triunfo de los ideales dionisíacos del hombre como expresión de su 

voluntad de poder (El pensamiento de Friedrich Nietzsche (1844-1900), 2008). Asimismo, para 

los materialistas como Marx el yo es la sustancia del cuerpo y es un necesitante, es decir, un 

sujeto que necesita consumir para satisfacer sus necesidades primarias y secundarias (Selles, 

2007, p. 505), y para Foucault, el sujeto está alienado, es un elemento autómata del ejercicio del 

poder. 

 

Todos estos filósofos han tratado de objetivar al sujeto partiendo desde el yo en toda su 

dimensión pero está sobredimensionado o no es suficiente concebirlo racionalmente para lograr 

una verdad de él. Sin embargo, todos ellos han apuntado a un constructo individual que se afecta 

y reacciona a su situación en el mundo y se desenvuelve de múltiples maneras de acuerdo con su 

entorno. Esta idea es el punto de partida de la caracterización del sujeto, que el profesor 

encontrará en el aula de clase y que afectará la interacción que se genere en ella.   
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Desde una perspectiva antropológica, el sujeto es una situación. Según Rombach,  

 
Un yo es aquello a lo cual el mundo viene a su encuentro, tal como éste le viene al encuentro; es 

siempre algo al que le es dado o retirado esto o lo otro, y que dentro de esto tiene que vivir su situación. 

Por el hecho de que la situación es la razón constitutiva de su existencia, el ego no se puede definir 

nunca a partir de sí mismo sino que encuentra su definición en lo que lo determina (2004, p. 287). 

El yo es situacional porque reacciona de acuerdo con la situación que vive en el instante. Esto 

quiere decir que lo que queremos creer de nosotros mismos son sólo interpretaciones basadas en 

las situaciones que vivimos. De igual manera, nuestro cuerpo se identifica con cada situación que 

vivimos porque reacciona, percibe y sufre. Nuestro cuerpo es una dimensión vital de nuestro yo 

con una egoidad (conciencia propia de sí) que se presenta como situación. Es una estructura viva 

dotada de individualidad ya que cada uno se configura como yo cuando dicha estructura se afecta 

y, más que reaccionar, actúa propiamente en situaciones que no le son solamente dadas, sino que 

se sitúan al inteior de uno, haciendo que el cuerpo se identifique con ellas. Así, “no “poseemos” 

el cuerpo sino que somos en cuanto este cuerpo” (Rombach, 2004, 295). Por otro lado, el cuerpo 

no sólo es situación sino cada una de las interpretaciones que le damos. Estas interpretaciones, 

asimismo, se expresan en el cuerpo. “Tal como es nuestra expresión física, así somos nosotros: 

rectos o torcidos, tensos o relajados, móviles o tiesos, etcétera. No solamente los gestos y 

movimientos corporales constituyen el “lenguaje corporal” exacto, sino que el cuerpo mismo ya 

es lenguaje” (Rombach, 2004, 301). Cada uno de nosotros se manifiesta con su cuerpo y 

establece una comunicación con los demás al ser lenguaje. 

 

En el aula de clase de L2, tanto el profesor como los estudiantes comparten una misma situación, 

a saber: estar en la clase de L2 en la que no sólo se transmiten conocimientos pertinentes a la 

lengua, sino que se genera una interacción situacional. Aparte de esta condición, hay distintas 

situaciones que van configurando el cuerpo presente en ella y esto se transmite en la expresión 

física de cada uno de ellos. El profesor, de esta manera, ha de percibir que cada uno se manifiesta 

distinguidamente del otro para poder desarrollar la(s) mejor(es) estrategia(s) por medio de 
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técnicas corporales para establecer una lógica de interacción que le permita comunicarse 

ampliamente con los demás cuerpos presentes.   

 

Es importante resaltar que la observación y percepción son elementos fundamentales para que el 

profesor determine de qué forma (técnicas) debe actuar en el aula de clase con los sujetos 

presentes. “Originalmente sujeto (subiectum) significa lo que está debajo y se refiere a aquello 

que permanece en el cambio, que subsiste. Y no a una maquinación o elaboración conceptual que 

pueda ser constantemente rediseñada” (García, 2007). Con base en este concepto, el profesor 

debería saber que cada uno de sus estudiantes está sujeto a distintas situaciones que lo configuran 

como uno, y que dichas situaciones no son constantes, ellos no son idénticos en cada sesión de 

clase porque se han afectado de múltiples maneras al llegar al salón o incluso en el desarrollo de 

la clase y reaccionarán como tal. De su capacidad de percepción y el uso que crea debe darle a su 

cuerpo, dependerá el grado de interacción que establezca para generar una comunicación 

completa. 

 

En su libro Autoconciencia por el movimiento, Feldenkrais, por otro lado, resalta la importancia 

del cuerpo como imagen de lo que somos interiormente y de cómo nuestra expresión corporal 

delata todos los aspectos intrínsecos de la persona. “Por estar el instinto, el sentimiento y el 

pensamiento conectados con el movimiento, el papel que cumplen en la creación de la 

autoimagen se revela por sí solo cuando consideramos el papel que corresponde en ella al 

movimiento” (Feldenkrais, 1980, p. 21). Partiendo de este hecho, afirma que actuamos acorde a 

nuestra imagen subjetiva, a lo que creemos ser interiormente, pero ésta es más pequeña que 

nuestra capacidad potencial por lo que se ve implícito el hecho de que el cuerpo necesita ser 

trabajado para que sus cualidades se desarrollen y maduren.  

 

La forma en que un hombre mantiene los hombros, la cabeza y el estómago, su voz y su expresión, su 

estabilidad y su imagen de presentarse, se basan por igual en la autoimagen. Pero esta autoimagen puede 

ser disminuida o ampliada para que se ajuste a la máscara con la cual ese hombre quiere ser juzgado por 

sus pares (Feldenkrais, 1980, p. 32). 
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Es necesario que el profesor y los estudiantes sean concientes de la imagen que ellos tienen de sí 

ya que ésta se devela en el cuerpo. En el aula de clase, estos cuerpos se hacen presentes pero no 

significa que entren en interacción en la situación de la clase. Reconocer que somos esferas 

distintas e integrales en un mismo punto temporal y espacial es entrar en interacción. Cuando esto 

sucede, la comunicación se hace más amplia y completa porque el instinto, el sentimiento, el 

pensamiento y el movimiento en un solo mecanismo comunican completamente, ya que estas 

esferas personales entran en conjunción y se manifiestan corporalmente. Así, se subraya la 

importancia del uso de técnicas corporales para que lo que el profesor haga con su cuerpo afecte 

y estimule los demás cuerpos, de manera que no choquen entre ellos sino que interactúen, 

comuniquen considerablemente, y no sólo estén presentes en el aula.  

 

Desde el punto de vista psicológico, Carl Jung divide su teoría de la personalidad en tres partes: 

el yo, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. El primero es el sujeto de todos los 

actos conscientes personales; el segundo corresponde a lo desconocido del mundo interno que no 

está exento de ser consciente; y el tercero es la condición o base de la psique constante y  general, 

es decir, todo lo que proyecta el inconsciente que todos compartimos, nuestra experiencia en el 

mundo, el conocimiento y la parte emocional que influye en nuestro comportamiento. “Los 

contenidos del inconsciente personal son adquisiciones de la vida del individuo; los del 

inconsciente colectivo, en cambio, son arquetipos presentes y a priori” (1986, p. 22). Los 

arquetipos son imágenes subjetivas que representan distintas caracterizaciones de nuestro yo. El 

inconsciente personal naturalmente afecta el comportamiento de las personas, pero resulta 

ambicioso conocer los contenidos inconscientes de cada uno, especialmente en el aula. Los 

arquetipos, por el contrario, nos dan una imagen más amplia de las características presentes en 

todas las personas porque, en un sentido profundo, yo soy nosotros (Jung, Campbell, Harding, 

Zweig, Stein, Bly, Rich, Hillman, Franz, Withmont, 1993, p. 52). Esto le ayudaría al profesor, 

por medio de su observación, a reconocer dichas características en sus estudiantes, percibir sus 

comportamientos y determinar qué puede hacer con su cuerpo para establecer una interacción 

enriquecedora con la gran mayoría de ellos. De la misma manera que el actor determina cómo 
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actuar a partir del texto y de la situación dada en él, el profesor podría reconocer a sus estudiantes 

y determinar cómo actuar en la situación de clase a partir del contenido de la misma.  

 

Los arquetipos funcionan como principios de comportamiento innatos sobre lo que las personas 

ven o hacen. En el caso de los estudiantes, tales imágenes le proporcionarán al profesor una idea 

subjetiva de cómo se configuran inconscientemente y cómo se expresan corporalmente en la 

situación de la clase. Entre muchos arquetipos, la sombra, el anima y el animus son arquetipos 

reveladores de contenidos y procesos inconscientes fuertes en las personas. La sombra representa 

el lado obscuro de la personalidad y, como es natural, el sujeto que la proyecta es el inconsciente. 

“Por lo tanto, uno no hace la proyección: la encuentra hecha” (Jung, 1986, p. 23). Como es una 

imagen inconsciente que cobra vida consciente, el estudiante puede proyectar corporalmente este 

estado negativo, lo que sería pertinente identificar no sólo para que no bloquee el flujo de la 

clase, sino para que el profesor pueda acercarse o no a él con su cuerpo. De igual manera, con el 

anima y el animus, Jung se refiere a los elementos contrasexuales inconscientes de la psique, es 

decir, que cada uno representa el aspecto femenino y masculino del hombre y de la mujer 

respectivamente. Aparece aquí la noción del yo integrado, un yo completo que se constituye 

paralelamente con características femeninas y masculinas. Así, el hombre proyecta 

inconscientemente “estados compulsivos caprichosos, autocompasivos, sentimentales, 

depresivos, de retiro ensimismado, […] y afeminamiento” (Jung et al., 1993, p. 53); y la mujer se 

proyecta como autoritaria, protectora, lógica y práctica. Esto es esencial en la percepción de los 

estudiantes, quiénes presentan complejos comportamientos mentales y emocionales.   

 

Por otro lado, encontramos al arquetipo de la persona, que es la máscara que usamos para vivir la 

realidad externa, para jugar un papel en la situación que se presente. Por ejemplo, el estudiante 

responsable, el amable, el curioso, el retador, etc. Cabe resaltar también que en la clase se suelen 

presentar con bastante frecuencia el burlador y el inválido. El primero encuentra un mecanismo 

de defensa o ataque a lo establecido, criticando fuertemente con bromas que inspiren las risas de 

sus compañeros; el segundo, es aquel que proyecta de sí una persona deficiente, lenta, impedida 
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para reaccionar acertadamente, lo que bloquea su proceso de aprendizaje. El profesor, de esta 

manera, tendría que conocer y descubrir que “cada una de estas figuras del Yo puede ocupar de 

vez en cuando el centro de la escena” (Jung et al. 1993, p. 35), y que tendría que afinar su 

percepción para adaptar su cuerpo en la forma en que pueda interactuar con las manifestaciones 

inconscientes (corporales) de sus estudiantes con el fin de comunicarse con la gran mayoría de 

ellos y enriquecer su proceso de aprendizaje.  

 

Desde la filosofía, la antropología y la psicología podemos dar una idea general de la 

configuración del profesor (y el estudiante) como sujeto. El profesor es un ser racional y 

espiritual, un ser singular y concreto que posee una naturaleza o esencia, y que existe en un punto 

espacio-temporal, siendo parte del mundo y de una colectividad definida, la sociedad. Al mismo 

tiempo, es un ser con egoidad (conciencia propia de sí) e identidad, una constitución de yoes que 

son en situación. No obstante, de acuerdo con Hodge (citado en Ewald, 20055, p. 118), “un buen 

profesor es un instrumento humano efectivo”
29

. Tanto el docente como el estudiantes es, ante 

todo, un ser corpóreo (forma del cuerpo) y corporal en el sentido que su cuerpo no es inerte, está 

estructurado física, mental, emocional y espiritualmente para moverse y comunicar, estableciendo 

una interacción con su entorno. Desde el ámbito de las Artes Escénicas, es un actor, ya que tiene 

el soporte físico real (el cuerpo) en una situación extra-cotidiana de representación; su cuerpo 

sólo existe en la creación artística. Es así como reconocer el cuerpo (instinto, el sentimiento y el 

pensamiento conectados con el movimiento) en el espacio podría ayudarle al docente a 

potenciarlo comunicativamente en el aula de clase de L2, por medio de las técnicas escénicas o 

corporales, como hace el actor en el espacio escénico.  

 

Desde un punto de vista pedagógico, para completar el panorama general del sujeto,  partimos de 

que el profesor siempre se ha observado en el aula en relación con su clase. Básicamente, como 

sujeto, es un profesional que enseña en su campo específico de conocimiento, y está supeditado a 

seguir un currículo y a ser ejemplo de la mísión y visión de la institución en la que trabaje. En 

términos generales, es un funcionario de la educación. Ser profesor forma parte de su identidad 

                                                 
29

 Texto original: “A good teacher is an effective "human instrument.” 
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profesional en la que se hace referencia a la constancia, unidad y reconocimiento de uno mismo. 

La noción de identidad, a diferencia de la idea de rol, introduce la dimensión personal vivida, 

psíquica, pero también la visión social (Gros, B., Romaná, T. 1995, p. 120). El docente tiene la 

oportunidad de desarrollar una vida profesional ligada a aspectos autoformativos, a seguir 

aprendiendo, especialmente si está ligado a la investigación, como en la universidad. Este hecho 

pone de implícito la idea de afianzar su desempeño como docente, si no en todos sus aspectos, en 

la parte intelectual, pedagógica y social con el fin de procurar un proceso de aprendizaje amplio 

para sí mismo y para sus estudiantes. El docente, entonces, como sujeto no sólo está supeditado a 

reglamentos institucionales sino a ser consciente de las problemáticas de su entorno, a ser ético 

en sus decisiones, a comprender su contexto social y a buscar y desarrollar estrategias que 

solucionen o complementen el proceso de aprendizaje (pedagogía) de sus colegas y estudiantes.  

 

Como todos los sujetos presentes en el aula, el profesor comunica ampliamente siendo mente, 

cuerpo, emociones y valores en su constitución como persona. Sin embargo, siendo el cuerpo lo 

que realmente manifiesta estas esferas personales en una situación dada (clase), sería oportuno 

que el docente reflexione sobre su desempeño comunicativo a partir del uso que le da a su cuerpo 

en el aula de clase de L2, e implemente estrategias funcionales en el aula como el uso de técnicas 

corporales  para que pueda establecer una dinámica de interacción con los cuerpos presentes y 

una comunicación completa para afianzar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

Nuestra metodología está enfocada en abordar el ejercicio de la docencia visto desde la 

perspectiva del hecho escénico, el aula de clase como puesta en escena y el docente como actor, 

ya que el docente podría mejorar su desempeño comunicativo en el aula de L2 a partir de 

elementos que le brinda la técnica escénica y las técnicas corporales. 

 

Para esta investigación se utilizaron tres herramientas: la primera fue la revisión de la literatura 

concerniente a nuestros campos de trabajo, es decir, lo que es relevante en cuanto a los procesos 

comunicativos, la pedagogía, el reconocimiento del cuerpo en las Artes Escénicas y la 

subjetividad. La segunda fue el análisis de las entrevistas de los profesores de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, DC, que nos dio un 

panorama de la problemática comunicativa con respecto al cuerpo y al tipo de relación que se 

estáblece con los estudiantes. Posteriormente, se hizo la observación de los entrenamientos de 

diferentes grupos teatrales y, a partir de estas observaciones, realizamos una clasificación de los 

ejes temáticos de los entrenamientos para observar qué ejercicios podrían o no ser trabajados por 

el docente en el aula de L2. Finalmente, hicimos nuestra propuesta basada en la estrategia de 

Pensamiento Crítico que podría ser desarrollada en una segunda fase de la investigación. 

 

3.1. Herramientas de  investigación 

 

3.1.1 La entrevista 

 

La entrevista
30

 fue realizada con seis profesores de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

PUJ con el fin, en principio, de descubrir si el cuerpo era reconocido como una herramienta 

dentro de los procesos comunicativos que se dan en el aula de L2. Durante el análisis, logramos 

identificar con las respuestas que se reconoce el problema del cuerpo en el aula de L2 y que se 

podían categorizar diferentes problemáticas comunicativas con respecto al cuerpo.  

 

                                                 
30

 Ver anexo 1. 
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Básicamente, hicimos una entrevista semiestructurada con una corta introducción que hablaba de 

la importancia del cuerpo según Goffman y Abercrombie. Al ser semiestructurada, procuramos 

un diálogo con los profesores más que una serie de datos para analizar. Para el análisis, en un 

primer momento, reubicamos y sintetizamos las respuestas en categorías que se repetían dentro 

de las descripciones que los profesores dieron a la luz del teatro
31

 (las categorías no surgieron a 

partir de un manual específico sino de nuestro análisis en el trabajo investigativo). El segundo 

momento del análisis se presentará a continuación, en el que se encuentran básicamente los temas 

generales de las entrevistas y los histogramas que se realizaron, no a partir de la población, sino 

de la cantidad de respuestas correspondientes a cada grupo, razón por la cual el argumento de un 

sujeto puede estar más de una vez en un grupo. Con los histogramas se intenta mostrar la 

predominancia de determinadas problemáticas o categorías. Las respuestas que no estaban 

relacionadas con las categorías no se tuvieron en cuenta en el análisis ya que, en su mayoría, eran 

ejemplos, casos o experiencias del profesor.  

 

Los docentes que participaron en la entrevista fueron seleccionados por tener una perspectiva 

general de cada campo que se trabaja en la licenciatura (lengua, pedagogía y lingüística). 

Asimismo, fueron seleccionados porque teníamos conocimiento previo de su manejo de ciertos 

elementos pedagógicos relacionados con el teatro. Cada uno presenta características específicas:  

 

 Sujeto 1: Profesor de pedagogía y lengua. En sus clases, observamos que se desplazaba por el 

espacio para interactuar con los estudiantes. Le gustaba jugar con la disposición del espacio y 

los elementos de la clase (los pupitres en forma de U, los recursos tecnológicos, la formación 

de grupos de trabajo y el reconocimiento de otros espacios fuera del salón).  

 

 Sujeto 2: Profesor de pedagogía y lengua. En sus clases, observamos que utilizaba recursos 

artísticos que se relacionaban con elementos culturales de la L2. Asimismo, utilizaba diferentes 

estrategias corporales (contacto visual y la proxemia) para interactuar con los estudiantes. Le 

                                                 
31

 Ver anexo 1.8. 
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gustaba también que los estudiantes trabajaran en grupos lo que generaba diálogo y 

movimiento dentro del aula. 

 

 Sujeto 3: Profesor de lingüística. En sus clases, observamos que mantenía un tono de voz 

apropiado para la clase que, por lo general, constaba de más de 30 estudiantes. Al ser docente 

de lingüística tiene un conocimiento más elaborado de la semiótica y de la comunicación no 

verbal.  

 

 Sujeto 4: Profesor de lengua y de lingüística. En sus clases observamos que disponía el 

espacio para formar grupos de trabajo, se valía de diferentes tonos de la voz para llamar la 

atención de sus estudiantes, procuraba tener contacto visual con todos los alumnos, manejaba 

tiempos precisos para abordar las habilidades comunicativas e intentaba promover una relación 

de iguales con los estudiantes.  

 

 Sujeto 5: Profesor de lengua. En sus clases, observamos que tenía en cuenta la actitud con la 

que llegaban sus estudiantes a la clase para trabajar distintas actividades. Adecuaba su tono de 

voz para cada actividad y realizaba juegos relacionados con la L2 para estimular el 

movimiento del grupo. Se desplazaba por el espacio para interactuar con todos los miembros y 

realizaba explicaciones haciendo uso del cuerpo y los elementos fuera y dentro del salón.  

 

 Sujeto 6: Profesor de lengua. En sus clases, motivaba al estudiante a realizar discursos orales 

frente a sus compañeros sin la ayuda de recursos técnicos con el fin de que el alumno 

reconociera las diferentes herramientas que la clase le facilitaba. Durante sus actividades en 

clase observamos que el docente promovía el trabajo en grupo de los estudiantes pero entre 

aquellos que no se tenían mucha confianza. 

 

En la primera pregunta, se indagó sobre las situaciones problemáticas que ellos observaban en la 

clase con relación a los factores comunicativos, corporales, pedagógicos y con las habilidades 

comunicativas en el aula de L2.  En la mayoría de casos, se identificó que los docentes reconocen 

que las problemáticas en la clase se dan desde el estudiante, pues éste propiciaba ciertas 
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situaciones que afectaban la clase; la mayoría de los docentes afirmaron que eso lo reconocían 

por la corporalidad de los estudiantes (la actitud, la timidez, las relaciones interpersonales, los 

gestos, la disposición y la apropiación del espacio). Pocos profesores describieron situaciones 

problemáticas desde el ejercicio del docente en el aula. En algunas de las respuestas, se describió 

la problemática desde lo corporal y se afirmó que era importante la proxemia para atrapar la 

atención de los estudiantes, la consciencia del cuerpo en el espacio del movimiento y la 

motivación del docente. En el aspecto pedagógico, por otro lado, algunos docentes resaltaron el 

uso de diferentes herramientas en clase, la construcción de “una persona en el salón de clase” 

(por parte del profesor), la disciplina, y el modo como el docente interactúa con los alumnos.  
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En la segunda pregunta, indagamos qué factores percibían de los tres tipos de relaciones 

interpersonales (estudiante/estudiante, estudiante/profesor, estudiantes/profesor) que se dan en la 

clase y cuál era la más importante para ellos. En general, los docentes respondieron que la más 

importante en el aula era la relación estudiantes/profesor ya que era justamente esa relación la 

que determinaba aspectos de la clase como la cercanía o la confianza. Además, identificaron que 

factores como la percepción del otro, la calidad como seres humanos, las expectativas de ambos, 

el tiempo y la edad determinan esa relación y, en algunos casos, logran afectarla negativamente. 

Le siguen en relevancia la relación estudiante/estudiante y la relación estudiante/docente. Para la 

relación estudiante/estudiante, más de la mitad de los entrevistados afirmaron que la manera 

como los estudiantes la construyen (de amistad o de enemistad) afecta las construcciones que se 

hacen en la clase. Para la relación estudiante/docente, los entrevistados comentaron que factores 

como las expectativas, el conocimiento del otro, la confianza, la relación jerárquica y, algunas 
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veces, la amistad, son claves tanto para el desarrollo de la clase como para el proceso de 

aprendizaje del estudiante.   
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La tercera pregunta se realizó con el fin de percibir si los profesores detectaban situaciones 

problemáticas en el aula de clase de tipo netamente corporal. Sin embargo, esta pregunta no fue 

tenida en cuenta para el análisis ya que cada temática, que nos da una perspectiva de lo corporal, 

fue realizada en una pregunta individualmente. Además, las respuestas de los docentes daban 

cuenta de una gran variedad de elementos, como ejemplos y anécdotas, que resultan confusos o 

no daban cuenta de una relación directa con el problema del cuerpo.   

 

La cuarta pregunta se refiere, principalmente, a la manera como los docentes perciben el espacio 

de la clase y cómo éste influye en la misma. Para esta pregunta encontramos cuatro categorías: la 

proxemia, la disposición del salón, la percepción del cuerpo en el espacio y las relaciones de 

poder. En la primera, con mayor número de respuestas afirmativas, los profesores aseveran que el 

docente no debe quedarse quieto en el salón, que los ángulos del cuerpo reafirman un tipo de 

actitud, que el acercamiento físico o proximidad generan en el estudiante confianza, y que 

algunos estudiantes se encapsulan en su espacio. En la disposición del salón, los profesores 

remarcaron el uso de filas de sillas en el salón de clase y como éstas, en la gran mayoría de 

respuestas, se convierte en un obstáculo para la interacción con los estudiantes. En la tercera, los 

docentes describieron que el “cuerpo” del docente tiene que mostrarse activo, mientras que “el 

cuerpo” (como materia) del estudiante necesita a veces ser movido; el estudiante se logra distraer 

con otros materiales del espacio o se apropia de ellos. Finalmente, en las relaciones de poder, 
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aunque son muy pocas las respuestas afirmativas, se destaca que la disposición tradicional de los 

salones sobresalta la jerarquía que existe entre el docente y el estudiante, y con esta disposición 

se puede conservar el orden fácilmente.   
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En la quinta pregunta, se pidió a los docentes describir cómo la postura corporal de alumnos y 

docentes influía en el aprendizaje en el aula de L2. Básicamente, dividimos las respuestas en 

cómo los profesores percibían la postura del docente y cómo la del estudiante. Con la postura del 

docente se destacan aspectos como la actitud positiva para generar un interés en los alumnos, la 

mirada para llevar un mensaje, estar de pie para llevar la mirada de los estudiantes hacia el 

cuerpo, moverse en la clase y cómo la postura sirve para marcar una diferencia con el estudiante, 

mostrar el interés que se tiene por la clase, propiciar la interacción y la confianza, entre otros 

aspectos. Por otro lado, algunos de los docentes afirmaron que los estudiantes podían tomar 

cualquier postura y que esto no tenía por qué influir o afectar la interacción; por el contrario, si 

ellos se sentían cómodos con su postura podrían estar más concentrados en la clase. Sin embargo, 

un docente afirmó que las posturas muestran la actitud que tiene una persona frente a la clase y, 

algunas veces, no es la mejor.    

                                
0

5

10

15

La postura

Percepción de la postura

del docente

Percepción de la postura

del estudiante

 



  99 

En la sexta pregunta, se indagó básicamente por la influencia de la gestualidad en el aula de L2. 

En el análisis de la pregunta encontramos cinco categorías que logran aclarar, desde lo escénico, 

la percepción que los docentes tienen de la gestualidad. La primera es el movimiento
32

 y algunas 

características, de acuerdo con las respuestas de los docentes, son: la energía con la que se 

enseña, mostrarse activo en clase reafirma la actitud del docente frente a ella, y el movimiento 

puede facilitar una explicación. El rostro
33

denota la actitud de la persona; expresarse con éste 

puede facilitarle una retroalimentación al estudiante y analizarlo brinda pautas para el ritmo de la 

clase. Los gestos y el cuerpo
34

, en términos generales para los encuestados, sirven para ilustrar 

significados, generan actitudes tanto en el docente como en el alumno, muestran aspectos del 

consciente y del inconsciente (por lo que es necesario ser “consciente” de ellos), comunican más 

que lo verbal, son útiles para atraer la atención de alguien, les sirven a los estudiantes cuando 

están empezando su carrera o semestre, se configuran en uno, es decir, cada uno posee “una 

gramática” gestual, entre otros. El contacto visual (bastante nombrado a lo largo de las 

entrevistas), por parte de los estudiantes, reafirma su interés por la clase o su entendimiento, 

mientras que el profesor se puede valer de éste para llamar la atención de sus estudiantes. 

Finalmente, la expresión oral
35

, aunque poco descrita por los docentes, era útil en clase ya que 

con la apropiación de dicha expresión oral (“imitar o hacer voces”) se podía realizar una 

explicación fácilmente.  
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32

 Entendido como los movimientos del cuerpo  que muestran la intención o el estado de quien los realiza.  

33
 Entendido como las expresiones (o movimientos) que se pueden realizar con la cara.  

34
 Entendidos como los movimientos corporales que poseen significado o intencionalidad. 

35
 Entendida como el manejo o uso que se le da al aspecto verbal.  
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En la pregunta siete, se indagó acerca de la influencia de la actitud de docentes y estudiantes en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2. Al igual que en la pregunta cinco, dividimos las 

respuestas desde la perspectiva que se tiene del estudiante y del docente. En términos generales, 

la actitud del estudiante varía en gran medida de acuerdo con la edad que tengan, el semestre que 

cursan, si están repitiendo la materia, si están interesados en la clase y cómo perciben al profesor, 

entre otras. Por el contrario, los docentes afirman que la actitud del docente es muy importante 

porque demuestra el gusto que se tiene por la profesión y demostrarla ayuda a que los estudiantes 

se sientan incluidos o importantes en la clase, entre otras respuestas.  
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En la pregunta ocho, indagamos sobre la influencia de la disponibilidad de docentes y alumnos en 

el proceso de aprendizaje en el aula de L2. El análisis de esta pregunta se realizó de la misma 

manera que las preguntas cinco y siete. Para los entrevistados, la disponibilidad del docente está 

ligada a la actitud que se tiene hacia la clase, a la obligación con el trabajo; es un hecho 

“intrínseco”; estar dispuesto estimula la relación con los estudiantes y es deber del docente estar 

dispuesto a las preguntas de los estudiantes, entre otras. La disponibilidad del estudiante, por otro 

lado, está ligada a factores internos (emocionales) del estudiante, se refleja en la motivación o 

interés que tienen de la clase y depende de cómo el profesor les presente la clase, entre otros.  
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El interés de la pregunta nueve fue básicamente identificar si los profesores consideraban que los 

modelos pedagógicos tenían injerencia en el proceso de aprendizaje de L2, y si resaltaban, con la 

pregunta 10, algún elemento de la entrevista que fuera importante para explorar estrategias que 

hicieran más eficiente la relación interpersonal en el aula de L2. En la pregunta nueve, todos los 

entrevistados afirmaron que no seguían ningún modelo pedagógico en especial; cada uno tenía su 

estilo de enseñanza. Algunos docentes afirmaron que seguir un modelo específico podría dar 

como resultado un estilo de enseñanza inflexible. Finalmente, en la pregunta diez, los dos 

primeros sujetos respondieron que el teatro, nunca mencionado por nosotras en la entrevista, 

podría darle al docente herramientas para expresarse ante un público; el tercer sujeto reafirmó 

que la pasión por el trabajo era lo más importante para dar una clase, junto con las relaciones 

sinestésicas o proxémicas; el cuarto entrevistado afirmó que el profesor de L2 tenía que ser un 

modelo de estilo de enseñanza para los futuros licenciados; el quinto docente, dijo que era 

necesario una materia de „teaching techniques‟, especialmente para aquellos que estaban a punto 

de salir de la universidad; y el sexto, describió diferentes ejercicios que podrían llegar a ser útiles 

para observar y analizar la manera cómo se estába enseñando como grabarse, observar otras 

clases, llevar un diario de las clases, entre otros.  
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3.1.2 Análisis de los Entrenamientos 

 

Para entender el trabajo del actor en la puesta en escena, es pertinente describir las “condiciones” 

necesarias que este sujeto necesita para realizarla. De acuerdo con Pavis, “el actor-bailarín
36

 se 

caracteriza por sus sensaciones kinestésicas, su conciencia del eje y del peso del cuerpo, del 

esquema corporal y del lugar de sus compañeros en el espacio-tiempo […]” (Pavis, 2000, p. 70). 

Esto quiere decir que para entender el trabajo del actor no solamente debemos comprender el 

trabajo que se realiza con la parte emocional, sino también con la parte motora y sensorial del 

individuo. Aunque no es fácil describir toda la dimensión del actor, hay que reconocer que el 

actor es la base del hecho escénico, puesto que es el vínculo entre el texto y el observador. Se 

constituye como actor cuando alguien lo observa y cree que está extraído de la realidad, y cuando 

éste, el actor, es consciente que está interpretando un papel para un observador.  

 

De acuerdo con Stanislavski (citado por Pavis, 2000, p. 72), el trabajo del actor está divido en dos 

etapas: el “trabajo con uno mismo” y el “trabajo con el papel”. La primera incluye “técnicas de 

relajación, de concentración y de memoria sensorial y efectiva, así como un entrenamiento de la 

voz y del cuerpo” (Pavis, 2000 p. 72). La segunda es una reflexión dramática del personaje que se 

hace después de haber realizado el “trabajo con uno mismo”. Para nuestra investigación nos atañe 

principalmente la primera etapa del trabajo del actor ya que son estas técnicas las que podrían 

ayudar al docente a mejorar su desempeño comunicativo en el aula de L2, pero de ellas 

hablaremos más adelante con los entrenamientos. 

 

Uno de los componentes del trabajo del actor es el hecho de estar “presente”, de situarse en un 

lugar ante un público, ya que necesitamos percibirlo como un objeto para luego entender la 

situación imaginaria en la que se desenvuelve. “A menudo se dice que los grandes actores tienen 

primero una presencia que es un don del cielo y que los distingue de los necesitados” (Pavis, 

2000, p. 72). Del mismo modo, el actor define qué escala tienen sus “indicios gestuales, faciales o 

                                                 
36

 Tanto para Pavis como para Barba, el actor es un bailarín y un mimo al mismo tiempo.  
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vocales”, qué significantes se le podrán atribuir a cada uno de ellos y si el espectador los podrá 

percibir; esto lo realiza con el fin de ponerle un sentido a la perspectiva del otro. Su finalidad 

también será que el espectador sea capaz de leer sus emociones, “más que el dominio interior de 

las emociones, lo importante en última instancia para el actor es que las emociones que interpreta 

resulten legibles para el espectador” (Pavis, 2000, p. 74). Las emociones se dan a leer a partir de 

acciones físicas, mas no de íconos. Tres signos básicos están presentes en el trabajo del actor: 

“gestualidad, voz y ritmo de la dicción y de los desplazamientos” (Pavis, 2000, p. 77), aunque 

éstos no son fácilmente divisibles entre sí. Es por esto que el trabajo del actor se puede entender a 

partir de vectores, de grupos de signos, y dichos vectores dentro de la enunciación global del 

hecho escénico porque es justamente la representación la que les provee un significado.  

 

En nuestra investigación decidimos observar, y describir en lo posible, los entrenamientos de 

diferentes grupos de actores que, aunque realizaban sus entrenamientos con objetivos específicos, 

se analizaron con el fin de dar a conocer cómo es la primera parte del trabajo del actor, “el trabajo 

con uno mismo”. A continuación, se muestran las categorías de Michel Bernard (citado por Pavis, 

2000, p.78). En cada una de ellas, se escribieron algunos ejemplos de los ejercicios que 

realizaban los actores que nosotras tuvimos la oportunidad de observar:
37

 

 

1. La extensión y la diversificación del campo de visibilidad corporal, es decir la desnudez, 

enmascaramiento, deformación, etc.; en suma, su iconicidad. 

 

 Puntos de referencia o imágenes (“como agua, como una vela” “estrella, montaña”) 

 Imágenes (liviano-aire/ pesado-tierra) (lento/pesado) 

2. La orientación ó disposición de los lados corporales en relación con el espacio escénico y 

con el público (frente, dorso, perfil, tres cuartos, etc.). 

 

                                                 
37 Con esta división se pierde la continuidad de los entrenamientos y sólo utilizamos algunos ejemplos para mostrar 

de qué manera se puede trabajar cada categoría. Los entrenamientos completos se encuentran en el anexo 2.  
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 Diferentes velocidades durante el entrenamiento 

 Círculos con las diferentes extremidades del cuerpo  

 Después de caminar, percibir en qué estado se encuentra el cuerpo (cambios de temperatura, 

oxigenación, estado de las articulaciones y de la respiración, y la tranquilidad del cuerpo)/ 

Realizar círculos con los hombros y la cabeza lo más grande posible hacia delante y hacia 

atrás/ Hacer círculos pero un hombro va hacia delante y el otro hacia atrás/ Realizar círculos 

con los brazos y la cabeza sigue el movimiento/ Hacer círculos con la cadera  

3.  Las posturas, es decir, el modo de inserción en el suelo y, más ampliamente, el modo de 

gestión de la gravedad corporal (verticalidad, oblicuidad, horizontalidad, etc.). 

 

 Torsión del cuerpo reconociendo diferentes ángulos y profundidades (elongación) 

 Realizar círculos con los brazos y descargar el cuerpo con los pies / Separar un pie poniendo el 

peso sobre la articulación y hacer círculos con cada pie / Respirar y al hacer esto ampliar la 

caja torácica contrayendo el ano, los genitales y los músculos internos, es decir, el abdomen. 

 Manejo del peso y los impulsos 

 Posición cero/inicial 

4. Las actitudes, es decir, la configuración de las posiciones somáticas y fragmentarias   en  

relación con el medio (mano, antebrazo, brazo, torso/ cabeza, pie, pierna, etc.). 

 

 Cuerpo cerrado y abierto, poniendo el cuerpo en posiciones opuestas para finalmente encontrar 

un equilibrio 

 Fragmentación del cuerpo/ Categorías de movimientos 

 Estirar un pie agachando la espalda/ Estirar las dos piernas y con el peso de la cabeza va hacia 

adelante 

5. Los desplazamientos o las modalidades de la dinámica de ocupación del espacio escénico. 

 Reconocimiento del espacio caminando 

 Reconocimiento del espacio a partir de movimientos con el cuerpo 

 Caminar por el espacio/ Caminar normal/ Aumentar la velocidad al caminar/ Disminuir la 

velocidad y encontrar un lugar en el espacio para trabajar la respiración  
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6. Las mímicas en tanto que expresividades visibles del cuerpo (mímicas del rostro y  

gestuales) en sus actos, tanto útiles como superfluas y, por consiguiente, del conjunto de los 

movimientos identificados. 

 

 Caminar con el borde externo e interno del pie  trabajando la respiración   

 Reconocimientos de focos o puntos de apoyo 

 

7. La vocalidad, es decir, la expresividad audible del cuerpo y/o de sus sustitutos y  

complementos (ruidos orgánicos naturales ó artificiales: con los dedos, los pies, la boca, etc.). 

 

 Tomar el aire por la nariz, con la lengua pegada al paladar realizar un sonido como de abeja 

(hmm, hmm, hmm) y tratar de sacar el aire por la boca y la nariz (tres veces por cada una) 

 El cuerpo como caja torácica (vibraciones) 

 Resonadores  

 Niveles de predominancia del sonido (alta, media, baja) 

 Velocidades de la voz 

 Vocalización (calentamiento) 

 Vocalización con el texto 

 Intencionalidad al manejo de la voz junto al texto  

 Proyección de la voz  

 Ritmo del cuerpo con la voz 
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 8. El manejo de la respiración 

 

   Caminando, respirar con un ritmo 

   Realizar sonidos (hmm) con una secuencia (ritmo) para ser consciente de la respiración (se está 

respirando) 

   Reconocer el bio-ritmo de cada quien al caminar y al seguir el ritmo de la respiración en 

común  

 Cada cuatro pasos inhalar y botar el aire en cuatro pasos siguientes, manteniendo un ritmo (se 

aumentan los tiempos hasta llegar a 10)/ Tomar el aire por la nariz, retenerlo, botarlo en 10 

tiempos, tres repeticiones y después se respira normalmente para que los pulmones se 

recuperen/ Tomar cuatro veces el aire, retenerlo en 16, botarlo en 8, hacer presión en una de las 

fosas nasales).   

 Respirar al paso de cada quien pensando en cómo se está respirando y cómo es el sistema 

respiratorio  
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3.2   El Análisis de los Espectáculos de Pavis  

 

 

El análisis de los espectáculos que Pavis realiza para entender lo que sucede en la puesta en 

escena expone los diferentes signos, vectores, herramientas y características de todo hecho 

escénico. El trabajo de este autor presenta asimismo diferentes enfoques para acercarse 

analíticamente a la puesta en escena y las técnicas que ayudan al observador a realizar dicho 

proceso. De esta manera, examinar el texto de Pavis para nuestro trabajo de investigación nos 

facilita el entendimiento de las diversas características de la puesta en escena y cómo éstas le 

pueden servir al docente para entender su clase como un “hecho escénico”. Asimismo, este 

análisis le podría servir al docente para planear sus clases aplicando los elementos de la técnica 

escénica (los objetivos de los tipos de dramaturgia, las características del dispositivo escénico y 

los usos de los elementos técnicos) y de la técnica corporal (la utilización extra-cotidiana del 

cuerpo en un espacio extra-cotidiano). 

 

El análisis de todo espectáculo comienza con las primeras percepciones del espectador, el cual va 

irremediablemente a enfatizar en lo que sobresalió del espectáculo a su modo de ver, desde su 

experiencia, y raras veces tratará de verbalizar lo que es “indecible” de este evento. Al igual que 

en un salón de clase, el espectador (estudiante), aunque posiblemente tenga un rol más activo 

puesto que puede interferir directamente en la presentación del profesor haciendo preguntas, 

siempre se relaciona con el “espectáculo” a partir de sus percepciones, de lo que sobresale para 

él. Existen también escuelas que de un modo formal analizan los espectáculos, algunas de ellas 

son: el estructuralismo, la semiología, la fenomenología, la narratología, entre otras, las cuales 

describen y examinan las características de un espectáculo pero principalmente en dichos análisis 

se acentúan las fortalezas del hecho escénico. Pavis en su análisis de los espectáculos propone su 

propio método en el cual confluyen muchas características de los diferentes enfoques, este es la 

vectorización.    

 

Durante los años setenta, la semiología teatral surge como una herramienta para tratar el teatro 

dentro su naturaleza y no como un anexo de la literatura, además, se reconoce que la principal 

preocupación es: “partir del escenario, de grandes momentos o unidades escénicas, y examinar el 
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texto en el contexto de su enunciación escénica” (Pavis, 2000, p. 28). Es decir, el teatro puede ser 

analizado a partir del texto o de unidades de sentido y éstas definen los eventos dentro del 

espectáculo teatral. La clase, aunque aparentemente carezca de texto, podría también ser 

analizada dentro de “su enunciación escénica” prestando atención a todos los elementos que se 

conjugan dentro de ésta para crear significados en común. Sin embargo, esta visión de la 

semiología está ligada a los procesos de decodificación de significantes lingüísticos que entran en 

conflicto con los significantes no lingüísticos que siempre están latentes en una puesta en escena 

y la mayoría de veces no pueden ser verbalizados. Cuando analizamos una clase de L2 podemos 

decodificar los aspectos “textuales” de la clase, es decir, en los contenidos de la clase como la 

pronunciación, la gramática, el vocabulario, etc. Asimismo, reconocemos que el profesor hace 

uso de diferentes herramientas, posiblemente dentro de su corporalidad, que pueden ser 

tipificados como significantes no lingüísticos (como el manejo del espacio de clase o la actitud 

corporal) y no siempre se logra captar el impacto de la acción en una “palabra”. Por esta razón, 

Pavis propone una “desemiótica” (2000, p. 32) en la cual se evita la utilización de elementos 

típicos de la semiología clásica para así evadir decodificar el teatro y más bien aprovechar la 

experiencia del espectador, sus impresiones y sus emociones. 

 

Cuando el observador analiza el espectáculo que acaba de presenciar lo hace a partir de todo, lo 

que se llama puesta en escena, o por lo menos desde segmentos o “conjuntos de sistemas 

estructurados” (Pavis, 2000, p.24). Igual que dentro de la comunicación, el receptor realiza un 

proceso de decodificación desde lo que en este proceso se presente (todas las características 

físicas, sociales, psicológicas, los ruidos, etc.), es decir, no solamente de lo verbal o de lo no 

verbal. De acuerdo con Pavis, una puesta en escena es “[…] un concepto abstracto y teórico, una 

red más o menos homogénea de elecciones y de obligaciones que, en algunas ocasiones, se 

designa con términos como “metatexto” o “texto espectacular” (Pavis, 2000, p.24). El 

“metatexto” es diferente del “texto espectacular porque en este primero se pone en evidencia el 

resultado del proceso creativo mientras que en el segundo se evidencia la lectura externa, se hace 

una lectura de la intención. 
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La clave entonces del análisis de un espectáculo está sujeta a una doble exigencia, es decir, el 

analista tendrá que dirigirse al cuerpo de la representación y abstraerse de él, a saber, el analista 

sólo podrá describir desde lo que lo pudo haber afectado como observador. El análisis que 

propone Pavis sitúa al espectador, su experiencia individual y la forma como este agente enfrenta 

el acontecimiento escénico, como la clave o el centro de dicho análisis. Este mismo caso sucede 

en el aula de clase ya que los estudiantes de entrada van a percibir la “estética” del salón de clase 

(bien sea desde los materiales o la corporalidad del profesor) antes de entender el mensaje. De 

hecho, todo proceso comunicativo comienza cuando los agentes se perciben entre ellos y a los 

elementos que se encuentran en el espacio. 

 

De acuerdo con Pavis (2000), el análisis del espectáculo se puede realizar desde dos miradas 

diferentes el “reportaje” y la “reconstrucción”. Por un lado, en el “análisis-reportaje” se describen 

los eventos y los acontecimientos dentro este evento que al espectador conmueven o logran 

emocionar. No obstante, la reacción del espectador es por lo general a posteriori, lo cual limita la 

cantidad de detalles y sus observaciones están basadas principalmente en los detalles más 

significativos. Por otro lado, el “análisis-reconstrucción” se realiza a partir del análisis de 

documentos, grabaciones, entrevistas, y no del acontecimiento como tal. Esta clase de análisis se 

utiliza más que todo para proveerle al público una mirada general del acontecimiento teatral pero 

está presto a toda clase de variables ya que el hecho teatral es único en esencia aunque se dé más 

de una vez en el mismo orden o lugar. Al igual que en una clase de L2 cualquier análisis que se 

realice se puede ver afectado por las diferentes variables que menciona Pavis para una puesta en 

escena, a saber, la clase de L2 también es analizada después de ser observada por los estudiantes 

quienes, al igual que los espectadores, habrán olvidado muchos detalles al momento de su 

análisis y tendrán presente los detalles que más los impresionaron. Asimismo, cada grupo de 

estudiantes determina el ritmo de una clase, entonces, una actividad, aunque llevada a cabo de la 

misma manera, es diferente con cada grupo y por esta razón aunque el profesor proponga un 

programa de clase para todos por igual, el plan de la clase (lesson plan) o el programa, no va a 

ocurrir con todos la misma experiencia.  
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La semiología clásica propone unos límites para realizar cualquier análisis, a saber, unas unidades 

mínimas y unas categorías de signos. No obstante, Pavis aclara que para realizar un análisis de un 

acontecimiento espectacular es necesario establecer que en el teatro no se puede localizar una 

unidad mínima, y por ende, no se puede constituir un “repertorio” de signos y símbolos. Así, 

Pavis propone una “desemiótica generalizada” o un “teatro de energías” en el sentido que no hay 

signos estereotipados sino energías, y la fenomenología. Por un lado, el “teatro de energías”, 

estudio que fue propuesto por Lyotard (citado en Pavis, 2000, p. 31) al cual Pavis argumenta:  

 

[El teatro energético] no tiene que sugerir que esto quiere decir aquello; tampoco tiene que decirlo, 

como deseaba Bretch. Tiene que producir la mayor intensidad (por exceso o por defecto) de lo que está 

ahí, sin intención. Y mi pregunta es: ¿es eso posible?; y ¿cómo? 

 

Por otro lado, la fenomenología que percibe el espectáculo de un modo global realiza también  

una crítica de la semiológica al pretender tratar el teatro por partes, por un sistema de códigos. A 

partir de estas teorías, Pavis introduce la vectorización  como metodología propia para analizar el 

espectáculo. Este autor logra con la vectorización relacionar metodológicamente los signos y los 

significantes de un acontecimiento espectacular.  “Más vale una reconstrucción de esa red, con 

sus orientaciones y sus líneas directrices, que una masa no organizada de restos materiales o de 

documentos grabados en los que no sabemos qué hacer” (Pavis, 2000, p. 33). Con el sistema de 

vectorización, la intención de Pavis es interrelacionar la semiología y la fenomenología, siendo la 

puesta en escena observada como un “todo”, que a su vez puede ser “subcategorizado” en 

diferentes ramas, pero éstas no se separan del “todo” y todas están interrelacionadas entre sí.  

El modelo narratológico hace referencia al relato o a la forma de llevar a cabo una fabula, y al 

igual que la segmentación, debería basarse no sólo en el texto sino también en la escena. Pavis 

plantea que este modelo puede ser bastante útil en la dramaturgia siempre y cuando observemos 

más lo que se cuenta, cómo se cuenta y la perspectiva, que a la representación como tal. “El 

teatro no es un mundo lleno de signos miméticos, sino un relato formado a partir de signos” 

(Pavis, 2000, p. 37). Es decir, la propuesta de Pavis es llevar la narración a las acciones y no 

simplemente al texto, y reafirmar la puesta en escena como un todo, un todo con categorías, que 

están interrelacionadas no sólo por estar cubiertas bajo el mismo todo, sino por una relación 
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“cronológica” o de “causalidad”, tipo relato. En el aula de clase, al concebir la clase desde un 

análisis de tipo narratológico el docente lograría que todas las habilidades comunicativas llevasen 

un orden, casi secuencial y/o de causalidad, englobadas culturalmente con un mismo eje 

temático, como con un estilo de “fiches pédagogiques” (fichas pedagógicas).  

 

Pavis afirma, asimismo, que la descripción de la puesta en escena está entre “la materialidad” y la 

“abstracción”. El primer acercamiento que tiene el espectador con la puesta en escena se da 

necesariamente con lo estético o material; los ejemplos van desde la presencia corpórea de los 

actores hasta los detalles materiales o formas. Es por esto que la experiencia del espectador 

comienza mucho antes de enfrentarse al espectáculo como tal, ya que éste puede quedar absorto 

con los diferentes aspectos estéticos como un “gesto, un espacio o una música” (Pavis, 2000, p. 

33). En primera instancia, el espectador se sumirá en el mutismo y después empezará a darle un 

significado a su experiencia; a este acontecimiento Pavis lo nombro “desublimación”, y propone 

que el analista se deje llevar por esa materialidad que le proporciona el espectáculo (bien sea una 

puesta en escena o un show de circo) antes de atribuirle algún significado, como lo haría 

cualquier niño. En la clase el profesor puede percibir cómo hasta un ínfimo detalle cautiva la 

atención de sus estudiantes fácilmente antes que la “misma” clase comience; de acuerdo con 

Pavis, esos detalles son parte de la percepción del observador y así como el actor, el profesor 

debería valerse de todo aquello que está a su alrededor para establecer y mantener la 

comunicación con sus alumnos. En este sentido Deleuze (citado en Pavis, 2000, p. 34) aclara: 

 

Esta “lógica del sentido”, este movimiento que mueve al texto y conmueve al espectador, este 

desplazamiento de los efectos y de la atención, sólo son comprensibles y perceptibles si nos abstenemos 

de volver a sublimarlos en un rastro escrito unívoco y reducido a un significado o una clave secreta. 

 

En cuanto a lo no representable, Pavis introduce aquí el concepto de “energía” o, desde la 

comunicación, lo “no verbal”. Su planteamiento radica en que durante el acontecimiento escénico 

hay signos del juego de los actores que son ínfimos, casi imperceptibles, y por esta razón resultan 

difíciles de describir; sin embargo, gracias a la experiencia que el espectador tiene en el momento 

de la puesta en escena, ese pequeño acontecimiento puede llegar a cautivarlo.  
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Pavis asimismo propone realizar una segmentación para cumplir con la descripción del 

acontecimiento escénico. Dicha segmentación tiene como fin distinguir el espectáculo desde el 

ritmo global de éste y no como se suele hacer, desde el texto.  “El análisis del espectáculo parte 

del objeto empírico realizado y no intenta remontarse a lo que haya podido engendrarlo” (Pavis, 

2000, p. 36). Del mismo modo, la escena tendría que ser analizada ya que hay que considerarla 

fuera del texto como “una práctica artística”
38

. En consecuencia, la “separación” del texto y la 

representación se conciben como dos unidades casi independientes. Cada sesión de clase es una 

puesta en escena (la puesta en escena se divide en escenas / la clase se divide en contenidos) y, 

como tal, sus escenas pueden ser analizadas fuera de la puesta en escena al igual que los 

contenidos de la clase porque son en sí mismas una “práctica artística”. Al concebir la clase como 

una práctica artística, el docente igualmente podría preparar su clase teniendo en cuenta 

elementos como, el ritmo global que podría dar cuenta de un género dramático, el objeto 

empírico o las herramientas (corporales o estéticas) planeadas, y la escena misma o el conjunto 

de acciones y movimientos que siguen el curso de un texto.  

 

3.2.1 Los instrumentos para realizar el análisis 

 

Pavis propone una gran variedad de instrumentos para el análisis de espectáculos y así como él lo 

menciona están dispuestos para el analista y tienen que adaptarse según las circunstancias. Con el 

uso de estos instrumentos el docente lograría descubrir elementos o situaciones problemáticas de 

la clase.   

 

3.2.1.1  Descripción Verbal 

 

En este punto los espectadores se encargan de verbalizar las acciones que observaron en las 

escenas casi a profundidad. Al realizar esta descripción el analista lo que intenta es llamar la 

atención de quien escucha dicha descripción, como si tuviese que convencerlo de la importancia 

de sus observaciones. Una vez más Pavis enfatiza en la importancia de la “percepción” resaltando 

                                                 
38

 Entendida como el “hecho” que tiene una estética planeada o predispuesta para ser mostrada. 
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que justamente a partir de ésta se comienza un análisis. En el aula de clase, la “percepción” tanto 

del profesor como de los estudiantes podría también darse sólo desde lo “estético”, es decir, 

desde la percepción del acontecimiento, desde el hecho escénico, y al ser verbalizada se llegaría a 

comprender no solamente cómo se llevó a cabo la clase sino qué aspectos de ésta son destacables. 

Además, al concebir la puesta en escena como un relato se logra documentar éste de una manera 

más general y logra describir diferentes tipos de relatos. Pavis agrega además cinco principios 

que son útiles para describir el espectáculo, que de hecho resultan prácticos en cualquier 

descripción, a saber:  

 

 Los marcadores temporales o conectores de tiempo; por ejemplo, “primero, luego, 

finalmente” que sirven para llevar el orden cronológico de las acciones.  

 Los organizadores espaciales, que permiten al espectador ubicarse en relación con los objetos, 

como si éste estuviese desplazándose.  

 Las unidades que nuestra experiencia del mundo estructura en redes más o menos  

sistemáticas, es decir, las valoraciones (didáctico, dinámico, pedagógico, etc.) que el 

observador le otorga a los vectores u “objetos” que hacen parte del ritmo del espectáculo.  

 La aspectualización, que se remite a los aspectos que logran llamar la atención del observador 

y pueden ser estéticos o textuales.  

 La orientación narrativa y evaluadora, que se da cuando el analista demuestra su tesis o 

apunta hacia un juicio de valor a través de su descripción.  

 

3.2.1.2  Tomar apuntes 

 

En cuanto a realizar una descripción escrita del hecho escénico Pavis sugiere que en vez de 

verbalizar con palabras escritas todo aquello que está ocurriendo en el escenario, el espectador 

debe procurar dibujar o tratar de hacer un garabato en el cual las impresiones básicas queden 

reflejadas y así el encanto no se dañe. Asimismo, le propone al analista realizar la descripción del 

espectáculo de manera escrita poco después de haber asistido a éste y que se ayude de sus dibujos 

para tener un referente más amplio. Dibujar y escribir le brindan al profesor un material concreto 
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para justificar sus percepciones de la clase y, al igual que con la puesta en escena, es crucial 

hacerlo poco tiempo después de la experiencia en el aula.   

 

3.2.1.3  Cuestionarios 

 

Para realizar de una manera más sistematizada el análisis de espectáculos se han propuesto 

diferentes tipos de cuestionarios, a saber, los de Anne Ubersfeld y André Helbo (citado Pavis, 

2000, p. 50). Sin embargo, para la presente investigación se tendrá como referente principal el 

cuestionario propuesto por Pavis (2000, p. 51, 52, 53).  

 

1. Características generales de la puesta en escena 

a. ¿En qué se sustentan los elementos del espectáculo (relaciones de los sistemas escénicos)? 

[En la clase los elementos podrían ser el espacio, los recursos técnicos, la corporalidad del 

profesor, la apropiación de estos para realizar la clase, entre otros]. 

b. Coherencia o incoherencia de la puesta en escena: ¿en qué se basa?  

c. Lugar de la puesta en escena en el contexto cultural y estético. 

d. ¿Qué le molesta en esta puesta en escena; cuáles son sus momentos fuertes, débiles o 

aburridos? ¿Cómo se sitúa en la producción actual? 

  

2. Escenografía 

a. Formas del espacio urbano, arquitectónico, escénico, gestual, etc.  

b. Relación entre el espacio público y el espacio actoral. 

c. Principios de la estructuración del espacio: 

c.1 Función dramatúrgica del espacio escénico y de su ocupación. 

c.2 Vínculo entre el espacio utilizado y la ficción del texto dramático escenificado. [Aunque 

en la clase de L2 no hay un texto de ficción la relación que aquí se podría dar es con el eje 

temático de la clase, los respectivos contenidos y el aula de clase]. 

c.3 ¿Cómo varía la escenografía? ¿A qué corresponden sus transformaciones? [La 

escenografía podría ser la manera como el profesor adapta “lugares” dentro del espacio, o 

cómo el juega con los recursos técnicos (video beam, grabadoras, afiches)].  
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c.4 Sistemas de colores, de las formas, de las materias: sus connotaciones. [Aunque pocas 

veces utilizados por los docentes universitarios, los sistemas de colores en el aula son 

fácilmente observables en los salones de jardines infantiles en donde, por lo general, se 

utilizan afiches, muñecos o decoraciones].  

 

3. Objetos 

Naturaleza, función, materia, relación con el espacio y el cuerpo, sistema de utilización. 

 

4. Cualidades de los actores 

a. Descripción física de los actores (gestual, mímica, maquillaje); cambios en su apariencia. 

[A diferencia del actor, el docente no utiliza cambios en su vestuario o en su maquillaje, sin 

embargo, dentro de su gestualidad se evidencian cambios de actitud o de comportamiento 

que, de acuerdo con los docentes entrevistados, demuestran el interés que el profesor tiene 

por la clase y por el proceso de aprendizaje]. 

b.  Kinestesia que se presume en los actores, kinestesia inducida en el observador. 

c. Construcción del personaje; actor/papel [la construcción del eje temático y los contenidos]. 

d.  Relación entre el actor y el grupo: desplazamientos, relaciones generales, trayectoria. 

e.  Relación texto/cuerpo [Pare el docente el eje temático y los contenidos / su cuerpo]
 

f.  Voz: cualidades, efectos producidos, relación con la dicción y el canto. 

g. Estatuto del actor: su pasado, su situación profesional, etc. [El estatuto del docente puede 

llegar a ser la percepción que se tiene de éste fuera del salón de clase; por ejemplo, el profesor 

estricto, monótono, con el que nadie pasa la materia, entre otras]. 

 

5. Función de la música, del ruido, del silencio  

a.  Naturaleza y características: relación con la fábula, con la dicción. 

b. En qué momentos intervienen. Consecuencias para el resto de la representación. [Más allá 

de utilizar la música como una actividad de escucha, el docente podría crear con ella 

momentos de la clase, por ejemplo, utilizarla cuando se realizan las actividades de escritura]. 
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6. Ritmo del espectáculo 

a. Ritmo de algunos sistemas significantes (diálogos, iluminación, vestuario, gestualidad, etc.) 

[El profesor también crea sistemas significantes en su clase cuando determina que, por 

ejemplo, cierta ubicación espacial (las sillas en media luna), genera una afectación en sus 

estudiantes]. 

b. El ritmo global del espectáculo: ritmo continuo o discontinuo, cambios de régimen, 

relación con la puesta en escena. 

 

7. Lectura de la fábula por parte de la puesta en escena 

a. ¿Qué historia se nos cuenta? Resumirla. ¿Narra la puesta en escena lo mismo que el texto? 

[La historia que cuenta el profesor es el eje temático de la clase en la que hay contenidos de 

diferentes tipos].  

b. ¿Cuáles son las elecciones dramáticas? ¿La lectura es coherente o incoherente? [Las 

elecciones dramáticas en el aula hacen referencia a la organización de los contenidos de los 

contenidos, por ejemplo, 1.actividad de escucha, 2. actividad de lectura, 3. vocabulario, etc.]. 

c. ¿Qué ambigüedades presenta el texto y cómo las aclara la puesta en escena? [En el aula de 

L2 estas ambigüedades se dan entre el eje temático, los contenidos y las acciones que se 

muestran]. 

d. ¿Cómo se ha organizado la fábula? [Teniendo en cuenta que la fábula hace referencia a la 

narración, al cómo se cuenta, en el aula de clase ésta es el eje temático junto con los 

contenidos de la clase] 

e. ¿Cómo se construyen la fábula, el actor y la escena? 

f. ¿Cuál es el género del texto dramático según la puesta en escena? 

g. Otras opciones de escenificación posibles.  

 

8. El texto en la puesta en escena 

a.  Relaciones entre el texto y la imagen, entre el oído y la vista. 

 

9. El espectador 

a. ¿Qué expectativas tenía usted ante este espectáculo (texto, director de escena, actores)? 
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c. ¿Qué presupuestos son necesarios para apreciar este espectáculo? 

d. ¿Cómo ha reaccionado el público? 

e. ¿Qué imágenes, qué escenas y qué temas le interesan y recuerda? 

f. ¿Cómo manipula la atención del espectador la puesta en escena? 

 

10. ¿Cómo anotar (fotografiar o filmar) este espectáculo? ¿Cómo recordarlo? Lo que se 

escapa a la notación. [De acuerdo con los sujetos dos y seis de las entrevistas
39

 a los 

profesores de la PUJ, una estrategia para evaluar el trabajo del docente en la clase es por 

medio de las grabaciones en video ya que evidencian situaciones problemáticas no 

detectadas]. 

 

11. Lo que no se puede semiotizar 

a. Elementos para los que no ha encontrado sentido su lectura de la puesta en escena. [En la 

clase, pueden ser los contenidos que no quedaron del todo claros para el estudiante].  

b. Elementos que no se pueden reducir a signos ni a un sentido (y ¿por qué?) [En el aula de 

L2 como en el espectáculo, hay acciones, gestos o incluso sonidos que logran cautivar al 

espectador (estudiante) pero no se pueden verbalizar].  

 

12. Balance 

a. ¿Qué problemas particulares hay que examinar?  

b. Otras observaciones y otras categorías que podrían ser útiles para esta puesta en escena y 

este cuestionario.  

 

 

El docente se podría servir de las preguntas del cuestionario después de una clase para entender 

las características de ésta o para planear sus clases. De la misma manera, el profesor podría 

utilizar el cuestionario con sus alumnos para identificar la percepción de ellos con respecto a la 

“puesta en escena de la clase”. A continuación se mostraran doce de trece preguntas planteadas 

por Pavis y en algunos casos no están completas debido a que no resultaría pertinente para el 

                                                 
39

 Ver anexos 1.2, 1.6 o 1.8. 
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docente preguntarse por aspectos técnicos del escenario como la iluminación o el tiempo real y 

ficticio de la puesta en escena. No obstante, es necesario aclarar que esta serie de preguntas 

fueron planteadas para el análisis de un espectáculo y no para una clase de L2, así que se tendría 

que entender al profesor como el actor, a los estudiantes como los espectadores, y la clase que se 

presenta como la puesta en escena. 

 

3.2.1.4   Los documentos adjuntos 

 

Estos documentos son los que el analista puede recibir antes o después del espectáculo, como el 

programa, el libreto de la puesta en escena, el informe de prensa, el paratexto publicitario, las 

fotografías, el vídeo, el ordenador y el disco compacto (Pavis, 2000, p 53-60). Para el docente es 

relevante tener en cuenta el primero y el segundo. El primer documento, el “programa”, le da un 

informe detallado de la puesta en escena al observador y, por lo general, proporciona, según 

Pavis, la siguiente información:  

 

a. los diferentes textos a los que el director se ha dirigido y quiere referenciar 

b. las experiencias recolectadas durante el proceso de creación a través de entrevistas a los 

actores o textos hechos especialmente para relatar dicho proceso  

c. reseñas de otras muestras de la obra o del director de escena  

d. sinopsis de algunos estudios formales de la pieza  

e. resumen del texto escogido  

f. pruebas de la fastuosidad del espectáculo tales como fotografías o comentarios 

 

Generalmente, el docente hace entrega a sus estudiantes del programa de la clase pero éste no 

tiene el impacto que sí tiene el de la puesta en escena que por lo general hace que se “venda” la 

obra. Por esta razón, el profesor podría diseñar su programa como el de una puesta escena para 

que éste tenga una mejor acogida por sus alumnos.  

 

El segundo documento, el libreto de la puesta en escena, no es muy accesible al espectador pero 

es muy importante al interior de la puesta en escena. Para el docente sería práctico crear no 
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específicamente un libreto, sino una ruta dialógica, o, como menciona el sujeto 6, escribir todos 

los pasos para controlar el curso de la clase.  

 

3.2.1.5   La arqueología del saber teatral 

 

Al interior de su análisis Pavis le presta atención a un tipo de descripción que no incluya dentro 

de sus instrumentos alguna herramienta tecnológica. Se remonta así a la “arqueología” como una 

forma de “reconstruir, representar, simular” el pasado fijando los ojos en el trabajo del actor, en 

su “arqueología” (Pavis, 2000, p. 57). Dentro de la arqueología teatral, Pavis plantea un subtema 

llamado “el archivo viviente”. En esta sección, el autor hace una referencia al trabajo de los 

actores en cuanto al trabajo creativo y la relación o impacto que tiene esto en sus cuerpos al 

momento de configurar un nuevo personaje. Por lo general, los actores reanudan sus papeles de 

obras anteriores y lo hacen utilizando sus más apartados recuerdos. Así, utilizando una especie de 

diario el actor va creando nuevas narrativas algunas veces invisibles al ojo del analista. El 

docente generalmente se vale de sus experiencias para exponer los diferentes componentes de la 

lengua (la gramática o el vocabulario) al igual que los actores para construir su papel. Asimismo, 

se podría valer del mismo diario que lleva el actor en sus clases, como mencionan los sujetos dos 

y seis en las entrevistas realizadas a los docentes de la PUJ, para tener presente situaciones 

problemáticas de las clases y analizarlas para corregirlas.  

 

3.2.1.6   El cuerpo mediatizado del espectador 

 

El teatro ha cuestionado en repetidas ocasiones el impacto de los medios de comunicación en los 

espectadores, y en el caso particular de Pavis, el asunto se dirige hacia el cuerpo del observador 

porque, gracias a las nuevas tecnologías, quien observa una puesta en escena pareciese querer o 

estar predispuesto a esperar del teatro eso mismo que espera en una sala de cine.  

 

En el caso del teatro, debemos examinar el impacto de estos modelos perceptivos y mediáticos sobre el 

actor y también sobre el espectador: ¿hasta qué punto sus cuerpos han quedado afectados y modelados 

por las nuevas tecnologías? (Pavis, 2000, p.59).  
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Tal vez esta misma pregunta se estáblece más allá de la puesta en escena. En clase, los 

estudiantes esperan que el profesor recurra a todo tipo de recursos para hacer dinámica su clase. 

Como diría el primer sujeto
40

 de las entrevistas (realizadas a los profesores de la PUJ), se espera 

que el docente se enmarque en el modelo de profesor de La sociedad de los poetas muertos, y 

dicha creencia ha hecho que las necesidades o gustos de los estudiantes sean insatisfechos, como 

si fuese posible cubrir todas las expectativas de la clase porque siempre estará la constante de 

“faltó esto o lo otro” y de qué está haciendo el profesor para llenar los vaches que los estudiantes 

tienen.  

 

3.2.1.7    Nuevas tecnologías: ¿Nuevo Cuerpo? 

 

Inmersos en la era de la información, nuestros hábitos de percepción han sido mediatizados por la 

tecnología y las facilidades que nos proporciona. Hace veinte años la forma de percibir el mundo 

era diferente de la que hoy tenemos ya que los aparatos tecnológicos han pasado de proveernos 

un servicio a ser nuestros amos. Pavis aclara que esto ha tenido un gran impacto en la manera que 

el espectáculo es observado, en dos perspectivas:  la primera, el “literato” o centrado en el 

“texto”, en la que elementos como el texto, la voz, el cuerpo, y los signos se remiten el uno al 

otro sin ninguna ambigüedad y “constituyen un sujeto centrado” (Pavis, 2000, p. 60); la segunda, 

la “electrónica sonora” en la que sus componentes no se relacionan entre sí, y “el sujeto se reduce 

y se descentra” (Pavis, 2000, p. 60) motivo por el cual tiene que prestar atención de un modo 

diferente. En la puesta en escena, el espectador se remite a un sujeto que realiza una acción y una 

narrativa. Con la llegada del cine y la televisión, el espectador espera entonces efectos de cámara, 

cambios de escenario, vestuario, luces, entre otros aspectos,  cambiando la percepción del 

espectador porque ahora, cuando va al teatro, espera lo mismo. En el salón de clase de L2 pasa lo 

mismo que en el teatro, ya que el estudiante espera que el docente se provea de todo tipo de 

recursos y, en realidad, en el salón de clase sólo está el actor, el público y el espacio.   

 

 

                                                 
40

 Ver anexo 1.1  
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4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta que se presenta a continuación está basada en las técnicas escénicas o técnicas 

corporales, junto a la reciente estrategia pedagógica de Pensamiento Crítico (Critical Thinking), 

para que el docente tenga estrategias de comunicación y pedagogía que cualifiquen su desempeño 

comunicativo en el aula de clase de L2. Nuestra propuesta estaría dirigida, en primera instancia, a 

los profesores de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ con el fin de identificar cuáles 

aportes comunicativos y pedagógicos logra dicha teoría y cómo esta propuesta podría ser 

trabajada con los estudiantes de la licenciatura posteriormente.  

 

La primera fase de la propuesta es la presente investigación, en la que se detectan diferentes  

problemáticas de índole corporal, comunicativo y pedagógico en la licenciatura, y se sustenta 

teóricamente el impacto del cuerpo en las relaciones interpersonales, a partir de cuatro líneas de 

enfoque (comunicación, pedagogía, teatro y subjetividad), dando como referencia una posible 

solución a estas problemáticas. Conjuntamente, el análisis de las entrevistas realizadas a algunos 

docentes de la licenciatura (en las que se evidencia que la manera en que se percibe el cuerpo del 

otro afecta el tipo de relación entre profesor-estudiantes y el curso que se le da a la clase) y los 

entrenamientos observados (en los que el actor se prepara para un trabajo específico o puesta en 

escena), confirma la magnitud del cuerpo en el aula de L2 y la posibilidad de potenciarlo con la 

instrucción y la práctica de las técnicas escénicas y corporales.  

 

Una segunda fase de la investigación tendría que basarse en el ejercicio reflexivo del docente 

(Pensamiento Crítico) frente a su desempeño comunicativo y pedagógico en el aula de L2, con el 

fin de desarrollar estrategias que resuelvan sus dificultades en estos aspectos, como lo serían las 

técnicas escénicas o corporales. Esta fase tendría que ser elaborada en un período de un año. En 

el primer semestre de dicho año, se trabajaría con los docentes y, después del análisis de esta 

experiencia, en un segundo semestre con los estudiantes de los últimos semestres (práctica 
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docente), ya que es necesario que ellos tengan una base práctica a la cual referirse en su campo 

laboral.  

 

El primer momento de la  propuesta constaría de tres módulos básicamente. En el primer módulo, 

dos profesores, uno de pedagogía y otro de Artes Escénicas, trabajarían con los docentes la 

“autoevaluación del trabajo”, es decir, los docentes tendrían que ser observadores activos de sus 

clases, especialmente en lo relacionado con los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, 

objetivos y metas para la clase, las problemáticas que surgen en ella, la percepción del estilo de 

enseñanza de los estudiantes, el modo de elaborar pautas comunicativas, dinámicas de 

aprendizaje de una lengua, el uso y manejo del espacio, recursos técnicos y demás elementos del 

aula (ver páginas 45, 46, 47). Durante esas observaciones, el profesor tendría que hacerse 

preguntas que le inciten a cuestionarse acerca de su desempeño como docente. Finalmente, 

tendría que hacer el análisis de estas observaciones con la ayuda de sus mentores, ya que las 

situaciones problemáticas pueden ser relacionadas desde lo corporal o lo pedagógico. Algunas de 

las preguntas que se pueden realizar los docentes y a sus estudiantes para entender las diferentes 

perspectivas, citando a Pavis (Pavis, 2000, p. 79 - 80) desde una perspectiva teatral, son: 

 

1. ¿De qué cuerpo dispone el actor inmediatamente antes de abrigar un papel? ¿En qué 

medida se encuentra impregnado de la cultura circundante y cómo se alía ésta con el 

proceso de significación del papel y de la interpretación? ¿Cómo el cuerpo del actor 

«dilata» su presencia y la del espectador? Con esta pregunta el docente podría 

cuestionarse acerca de su cuerpo, y cómo con este va abordar el tema o los contenidos 

de la clase (el papel y la interpretación).  

2. ¿Qué muestra y qué oculta el cuerpo? ¿Qué es lo que la cultura, desde San Francisco 

hasta Riad, accede a revelarnos sobre su anatomía? ¿Qué elige mostrar y ocultar, y 

desde qué punto de vista? Esta pregunta está enfocada principalmente a la conformación 

del cuerpo desde lo cultural y cómo ésta marca o delimita rasgos de nuestra 
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corporalidad; con ella los docentes podrían descubrir algunos obstáculos que se dan en 

situación de representación gracias a los diversos constructos culturales.  

3. ¿Quién maneja los hilos del cuerpo? ¿Se manipula al cuerpo como a una marioneta, o es 

él mismo el que da, desde su interior, las instrucciones para su uso? ¿Dónde reside el 

piloto? Como mencionan algunos de los profesores en las entrevistas realizadas, la 

actitud y la disponibilidad del docente se refleja en su cuerpo y en la manera de realizar 

las actividades así, con esta pregunta, el docente lograría saber o cuestionarse si en 

realidad se es consciente del manejo del cuerpo y si lo que se “piensa” de la clase se 

realiza corporalmente.  

4. ¿Está el cuerpo centrado en sí mismo, con lo que devuelve toda manifestación a un 

centro de operaciones del que todo parte y al que todo vuelve? ¿O está, en cambio, 

descentrado y situado en la periferia de sí mismo, y resulta importante sobre todo para 

lo que ya no se halla más que en la periferia? Esta pregunta podría suscitar de los 

docentes la imagen que tienen ellos mismos de la constitución de su corporalidad (la 

gestualidad o las posturas), si en realidad está dilucida su presencia o simplemente la 

opaca.   

5. En su medio cultural, ¿Qué se vivirá como un ritmo lento o rápido? ¿Hasta qué punto la 

disminución o el aumento de la velocidad de una acción cambiarán la mirada del 

espectador, solicitando su inconsciente o provocando su embriaguez? Con esta pregunta 

se podría llegar a entender el manejo de los diferentes elementos de la técnica escénica 

en la clase, es decir, si hay un contenido general, si el uso del espacio da cuenta de ese 

contenido y cómo las herramientas técnicas facilitan el proceso de enseñanza y una 

afectación en los estudiantes.   

6. ¿Cómo el cuerpo parlante y actuante del actor invita al espectador a «entrar en la 

danza», a adaptarse al sincronismo y a hacer converger los comportamientos 

comunicativos? En este punto, el profesor se preguntaría a cerca de los procesos de 

aprendizaje, es decir, cómo el profesor involucra a los estudiantes con la clase a partir 

de sus acciones, de su “puesta en escena” de la clase.  
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7. ¿Cómo se «vive» el cuerpo del actor/actriz?: ¿Visualmente, cinéticamente (percibiendo 

el movimiento), haptogénicamente (efectuando el movimiento)?, ¿en perspectiva 

caballera o desde el interior?, ¿según el acontecimiento cinético y estético? ¿De qué 

modo solicita la memoria corporal del espectador, su motricidad y su propia 

percepción? El docente en este punto podría preguntarse por el manejo del espacio y la 

proxemia (mencionados en el dispositivo escénico y la comunicación) en relación con 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes.   

8. En resumen, retomando la pregunta de Barba, ¿cambia el actor de cuerpo en cuanto 

sustituye la vida cotidiana por la presencia escénica y por el consumo ilimitado de 

energía? ¿Hasta qué punto no es siempre, para el espectador, un «extraño que baila» 

(Barba)? Estas preguntas se podrían plantear en cuanto a la técnica corporal del actor 

(ver páginas 71 - 82), específicamente las técnicas extra-cotidianas, es decir, en cuanto a 

cómo el docente percibe su cuerpo en un espacio extra-cotidiano, como lo es el aula de 

clase. 

El docente también podría utilizar el cuestionario de Pavis (ver páginas 114, 115, 116, 117) no 

solamente para entender las situaciones problemáticas del aula desde los aspectos corporales, sino 

también para observar la puesta en escena o estructura de la clase. Asimismo, el profesor podría 

utilizar dichos cuestionarios con sus estudiantes para elaborar la reflexión más elaborada a partir 

de la percepción de ellos.  

De acuerdo con el proceso de enseñanza del Pensamiento Crítico, el docente del aula de L2  

debería hacer una constante reflexión de su práctica profesional que le brinde pautas técnicas y 

pautas de procedimiento para mejorar su desempeño de esta manera: ¿cómo cree que es su 

desempeño y cómo debería mejorarlo para establecer un proceso comunicativo más completo 

cons sus estudiantes?, ¿cómo está generando la dinámica de aprendizaje de una lengua?, ¿qué 

factores le impiden enriquecerla y qué vías alternas puede encontrar para dichas metas? (ver 

página 46). Basándonos en Roberts (citado en Klapper, 2008), el docente se guiaría asimismo por 

las observaciones de otros colegas, y específicamente en nuestra propuesta, de las anotaciones de 

un docente de pedagogía y de un maestro de Artes Escénicas, sobre su desempeño comunicativo 
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en el aula de clase de L2, como por su propia observación, para evaluar qué manejo le está dando 

a su cuerpo y al espacio al establecer un proceso de comunicación con sus estudiantes y qué 

estrategias pedagógicas está utilizando para que dicho proceso comunicativo y de enseñanza sea 

más óptimo.  

En el segundo módulo, entraría principalmente el maestro de Artes Escénicas a trabajar con los 

docentes ejercicios básicos del teatro (en el sentido que no implican la misma exigencia física con 

la que trabajan los actores profesionales), como el manejo de la respiración, de la voz, la 

fragmentación del cuerpo, el reconocimiento del espacio con el cuerpo, los juegos de interacción 

con el otro, y los géneros teatrales, entre otros.  Los ejemplos mencionados en el análisis de los 

entrenamientos (ver páginas 100, 101, 102) son muestras de los ejercicios que trabajarían los 

docentes en esta parte, por ejemplo, la vocalización o las dimensiones del cuerpo. En esta faceta 

también se estudiarían los tipos de dramaturgia, el dispositivo escénico, y los elementos técnicos 

de los diferentes momentos de la historia del teatro, y las características del análisis del 

espectáculo para entender el hecho escénico no sólo desde el trabajo con “uno mismo” sino como 

una construcción de diversos elementos (materia, tiempo, espacio, acción).  

 

En el último módulo, se haría una reflexión global del proceso en la que el docente podría 

destacar la injerencia de las técnicas escénicas, junto al análisis de los espectáculos, para ver la 

clase como una práctica artística que consta de sentido y continuidad. Por otro lado, con dicha 

reflexión podría establecer una relación entre las problemáticas (comunicativas o pedagógicas) en 

las clases y los entrenamientos con el maestro en Artes Escénicas a partir de la identificación de 

ejercicios o elementos que se encuentren en las clases y los entrenamientos (por ejemplo, en una 

clase no se logró llevar a cabo un proceso de comunicación favorable para el aprendizaje porque 

el diseño acústico del aula no lo permitió; reconocer las fortalezas del sistema respiratorio y de la 

caja torácica facilita que la voz se expanda en el espacio y no hay un agotamiento de las cuerdas 

vocales o del cuerpo, etc.). Asimismo, dicha reflexión generaría en el docente una “curiosidad 

corporal” para que experimente con su cuerpo y llegue a crear sus propias estrategias 
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comunicativas en el aula de L2. Como en la teoría de Pensamiento Crítico, en este punto el 

profesor descubriría sus propias rutas de acción, diseñaría un plan de acción, y crearía sus planes 

de clase o programas para solventar las problemáticas comunicativas o pedagógicas que detectó 

en el primer módulo dentro del aula de L2. Por ejemplo, con las técnicas escénicas abordadas en 

los principales episodios de la historia, el docente podría apropiar los tipos de dramaturgias, 

como el rito o la comedia, para darle una línea de aplicación al tema que vaya a tratar en clase; 

con el dispositivo escénico, de qué manera podría disponer su espacio y qué tipo de relación 

podría establecer con sus estudiantes; y con los elementos técnicos, qué tipo de recursos de 

cualquier tipo podría disponer para complementar su clase. Con la técnica corporal que propone 

Barba, el docente podría disponer de las técnicas extracotidanas para resaltar su presencia 

corporal, dominar y dirigir su propio cuerpo con seguridad en aras de ampliar la comunicación y 

la comprensión del tema que trata (ver páginas 73 - 84). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las situaciones problemáticas identificadas en nuestra observación de los estudiantes y docentes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ, nos llevaron a pensar que no se reconocía el 

cuerpo como el principal instrumento comunicativo en el aula de clase. Del mismo modo, la 

apropiación del espacio y de mecanismos corporales no se  utilizaba de una manera consciente 

para presentar los contenidos de la clase. Por estas razones, se afectaba tanto la comprensión de 

un tema como la actitud y la disponibilidad de los alumnos en la clase. Desde cuatro dimensiones 

teóricas abordamos la problematica del cuerpo (la comunicación, la pedagogía, las Artes 

Escénicas y la subjetividad) para dar cuenta no sólo de la injerencia de éste en las relaciones 

humanas, sino también para observar cómo su reconocimiento puede mejorar los aspectos 

comunicativos y pedagógicos de la clase de L2. Asimismo, nos dimos cuenta de la relación que 

se da entre la puesta en escena y la clase, ya que ambas tienen elementos en común y, en el caso 

del docente, establecer dicha relación en la preparación de su clase le ayudaría a descubrir nuevas 

prácticas educativas.  

 

Tanto en el aula de clase como en la puesta en escena se da un proceso comunicativo en el que 

interactúan los cuerpos, hay un mensaje, se producen ruidos, hay una intención definida y, 

generalmente, se produce una afectación. Por un lado, en el aula de clase de L2 se estáblece un 

espacio intercultural en el que se puede abordar distintos aspectos de los que se compone la 

comunicación (verbal y no verbal), entre ellos, la palabra o la kinestesia, la proxemia y la 

cronemia, que el docente podría conocer y adaptar para hacer más completo el proceso 

comunicativo, mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y preparar sus clases de 

acuerdo con los contenidos del eje temático y con el tipo de relación que quiera establecer con 

sus alumnos. Por otro lado, en el hecho escénico se estáblece una dinámica comunicativa entre 

los actores, y entre ellos y el público, que hace uso de dichos aspectos comunicativos para 

representar un texto y hacerlo entender por quien observa.  

 

Teniendo en cuenta que la clase es un acto comunicativo con una intención pedagógica, fue 

oportuno darle una mirada a los distintos estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, ya 
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que el docente tendría que observarlos y percibirlos para saber qué curso toma su clase y qué 

recursos facilitan el objetivo de ellas, en aras de garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje 

eficiente y eficaz  para el estudiante. Una de las maneras de cómo el profesor se puede acercar a 

los estilos de aprendizaje es desde el pensamiento critico (Critical Thinking), que no sólo le 

ayuda al docente a reflexionar sobre su ejercicio profesional sino a disponer de recursos técnicos 

para cualificar sus clases.  

 

En este proyecto de investigación se abordaron diferentes técnicas escénicas y corporales usadas 

por el actor en cuanto al uso de su cuerpo como herramienta básica de su ejercicio. Hacer una 

inspección teórica y práctica que esas técnicas es una muestra de la amplia gama de posibilidades 

escénicas que el profesor podría adoptar de acuerdo con la situación de la clase, para su diseño o 

preparación, como para mejorar su desempeño comunicativo.    

 

Por otro lado, abordar la concepción subjetiva del docente nos ayudó a reconcerlo como cuerpo 

en pensamiento, sentimiento y movimiento en un solo mecanismo. Esto le va a ayudar al docente 

a reconocerse a sí mismo y a sus estudiantes desde diferentes perspectivas para generar distintas 

lógicas de interacción con ellos. Siendo el cuerpo lo que realmente manifiesta la esfera mental, 

emocional y espiritual, sería pertinente que el docente implementara estrategias en el aula de L2 

de acuerdo con los intereses educativos de sus estudiantes, y afianzar el proceso de aprendizaje 

con el uso de técnicas escénicas y corporales. 

 

Al sustentar teóricamente el problema del cuerpo, fue necesario corroborar su importancia en la 

práctica tanto de los docentes como de los actores. Por medio de las entrevistas, los docentes 

afirmaron tímidamente que el cuerpo es esencial en el proceso comunicativo y pedagógico en el 

aula, como es el manejo del espacio y el tipo de relación que se genera allí a partir de la 

percepción del otro. De otro lado, los entrenamientos de diferentes grupos teatrales nos sirvieron 

para identificar las técnicas y los ejercicios de los que se sirven los actores para trabajar el 

cuerpo. Una vez identificadas las problemáticas del cuerpo en el aula de clase y el 

reconocimiento del trabajo del actor, consideramos importante establecer una relación más 

directa entre la clase y la puesta en escena. Con el Análisis de espectáculos que propone Pavis, 
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logramos entender todos los componentes de la puesta en escena que el docente podría adaptar en 

sus clases.  

 

Finalmente, después de entender la magnitud del cuerpo desde lo teórico y práctico, 

consideramos proponer el bosquejo de un taller que integre las técnicas escénicas y corporales 

articuladas con el Pensamiento Crítico (Critical Thinking) para cualificar el desempeño 

comunicativo del docente (y los futuros licenciados) en el aula. El objetivo de esta propuesta no 

fue darle a los docentes y estudiantes de la licenciatura un manual de técnicas escénicas y 

corporales para realizar sus clases; al contrario, quisimos mostrarles de qué manera el 

reconocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio y de las herramientas técnicas, puede 

enriquecer el proceso comunicativo y pedagógico de la clase.  
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1.1 SUJETO 1 

 

 

Julio 22 de 2008 

 

 

Nuestro cuerpo, al igual que otros elementos como nuestro vestuario, son cartas de presentación 

para todos aquellos que se acercan de una u otra manera a nuestra vida. De acuerdo con Goffman,  

a partir de la presencia de un individuo podemos captar diferentes tipos de información como “su 

status económico general, su concepto de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su 

competencia, su integridad, etc.” (1989, p. 1). Sin embargo, no es sólo la imagen lo que comunica 

un pasado, también el movimiento, el gesto, y su actitud corporal.  

 

 

1. En los proceso de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las  que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. A parte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo de 

situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

S1: Pero relacionada con qué, ¿con lo corporal? 

 

N: Con lo que quieras… ¿Qué tipo de situaciones problemáticas ves tú en la clase, desde 

tu posición, que te sucedan? 

 

S1: Ah, ¿desde mí? Desde mi punto de vista, no, la apatía de los estudiantes. 

 

N: También, pero lo primero es lo tuyo. 

 

S1: A ver…algo que me haya noqueado o impedido, en el aprendizaje de mis chicos, pues 

no sé, yo me considero como tan: si no hago esto hago lo otro, como que…no sé, sí ya 

tengo una, pues básicamente yo creo que estoy en un punto de mi vida en el cual ya no 

tengo tanta paciencia, y en ocasiones lo que yo espero que hagan los estudiantes pues no 

se da, no precisamente que se den las cosas justo como yo las quiero sino que al menos 

tengan la voluntad de hacerlo, eso a mí me alcanza a chocar. 

  

N: Y de ellos, ¿qué ves por ejemplo?, ¿qué situaciones así que te hayan parecido…? 

 

S1: La apatía, la tendencia a la apatía de más de una persona 

 

N: ¿ “Que me da mamera”?  

 

S1: Sí, que todo les da mamera, y, más alarmante que todo, les da oso, están en ésta 

carrera y todo les da oso… 
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2. En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal. Describa qué 

factores influyen en las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

a) Relaciones interpersonales: 

 

S1: Hmm…creo que estamos en un punto también de nuestra evolución social en el cual 

todo depende de la conveniencia y las circunstancias…Los estudiantes se quieren en la 

medida que responden a las expectativas los unos de los otros, las expectativas que surgen 

entre sí…Hmm, de estudiante a profesor también depende, gracias a Dios, pues hay gente 

que se le nota las ganas de hacer las cosas, que están en la carrera porque definitivamente 

les nace, les interesa la idea de ser profes, eee, y pues uno llega a percibirlos fácilmente, y 

hay otras personas que, con el tiempo, pues van dándose cuenta que no, se van, que se 

tienen que ir. Y de estudiantes como grupo - profesor, eso depende, se me hace que 

depende de qué tanto una persona puede dejar que su criterio se deje influir por el criterio 

de otras personas, en un mundo en el cual, pues…es más fácil ver lo negativo que lo 

positivo…Hmm, generalmente las malas impresiones son las que primero impactan a la 

persona que está interesada en saber algo sobre alguien… y pues se me hace que si lo 

mismo como con todo, hay excepciones, hay gente que definitivamente forja su criterio a 

partir de la experiencia personal, y hay gente que, tanto con el profesor, como con el 

grupo, como con x o y amigo, sabe distinguir cuando, cuando las situaciones conflictivas 

no tienen necesariamente que llevar una mala relación.     

 

b) ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? 

 

S1: Todas, todas por igual, sí, porque tampoco es que el profesor sea el responsable 

de…todos están ahí tratando de lograr un objetivo en común, sí, y el objetivo en común es 

desarrollar la habilidad profesional del estudiante. Si nos vamos desde el punto de vista 

institucional, es desarrollar el profesional que hay en un ser humano, sí, y si todos van 

hacia el mismo objetivo, pues todas las tres interacciones: estudiante - estudiante, de 

profesor a estudiante o de estudiante a profesor, y del grupo al profesor y del profesor al 

grupo, pues todas juegan un rol importantísimo; uno trata de hacer, uno hace su mejor 

esfuerzo por desarrollar todo lo mejor que se puede en esos tres aspectos; las variables son 

las que hacen, las cosas que varían es lo que hace de cada experiencia con un grupo y 

dentro del grupo algo único… 

 

c) ¿Qué factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S1: La calidad de uno y otro, no solo la calidad del profesor sino la calidad del estudiante, 

la calidad de ambos como miembros de una comunidad educativa, la calidad de ambos 

como seres humanos también. Eso se me hace que, en primera instancia, es lo que uno 

tiene que ponerle atención; por el lado oscuro del asunto se me hace, y desde la 

perspectiva del estudiante, lo divertido que pueda resultar una clase, el estudiante siente 
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que una clase tiene que emular la experiencia de “la sociedad de los poetas muertos”… ¡y 

no es así! Esto no es una escuela rusa para entrar a un circo; el humor, obviamente, la 

alegría mueve mucho, pero no todo tiene que ser una experiencia “lúdica”. 

 

3. En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de las 

personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); desde 

su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el desarrollo de 

las sesiones de clase? 

 

S1: A mí se me hace que una carrera en la cual se desarrolla en primera instancia la 

capacidad comunicativa de la persona se necesita desarrollar, propende por el desarrollo 

de y tener como base desde el profesor, una buena capacidad de expresión, corporal, 

buena proyección de voz, dirigir la mirada, el uso da la mirada, las actitudes, hmm…y los 

estudiantes, se me hace que con el tiempo van desarrollando esas cosas bien de modo 

consciente o bien de modo inconsciente, hay asuntos que definitivamente pues pueden 

ayudar para el desarrollo de esa capacidad de expresión por parte del futuro profesor, y 

pues la ubicación espacial, pasando a otro tema también es importante … pienso que debe  

haber cercanía espacial… 

 

N: ¿Es decir? 

 

S1: A mí no me gusta ver filas, no me guste ver gente una detrás de otra, donde ni 

siquiera puedo saber qué es lo que está diciendo, qué es lo que esta escribiendo, donde de 

un modo otro pueda haber factores que alteran la interacción en un salón de clase. Me 

gusta estar cerca.  

 

4. ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S1: Pues como te decía, una disposición tradicional de fila muy posiblemente podría 

como en apariencia ayudar a la conservación del orden básicamente, una ubicación férrea 

es una ubicación que no se cambia, pero entonces de un modo u otro en cuanto a 

interacción uno tiene muchísimas opciones, eee, de hacer cosas con la gente que está 

alrededor, hay 360 grados de interacción potencial, mientras que por ejemplo en la 

disposición de herradura, donde el profesor puede entrar en contacto fácil y rápido con los 

estudiantes para resolver dudas, para guiar…eee…la verdad, a mí no me gustan las filas. 

 

N: ¿Qué piensas por ejemplo del profesor que está delante de los alumnos, o sea, que 

utiliza el escritorio para apartarse, como una cerca…? 

 

S1: A mí se me hace que el profesor tiene que estar circulando por cuantas áreas pueda, se 

me hace que no es bueno que incluso un profesor se acerque a los estudiantes por detrás 

de ellos, sí, sin tener que implicar una amenaza, es bueno que el estudiante sienta que en 

cualquier momento el trabajo de él o ella pueda estar siendo observado con el fin, con el 

único propósito de establecer una guía, sí, se me hace que el profesor no se debe quedar 
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quieto, se me hace también que el profesor que se queda quieto o bien está enfermo o bien 

no quiere ser profesor, está aburrido, sí, hay profesores de todos modos. He sabido de 

profesores que se sientan todo el tiempo de clase, están en un solo puesto y sin embargo 

hacen de la clase algo muy grato para todos y bien efectivo, no puedo ser así, yo no puedo 

quedarme quieto, si me quedo quieto es que estoy enfermo, o estoy deprimido, o algo 

así… 

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S1: Se me hace que el profesor tiene que proyectar una actitud positiva hacia lo que está 

haciendo todo el tiempo; sin entusiasmo por lo que se enseña jamás puede generarse 

interés. Si aún con entusiasmo es difícil permear el interés de los estudiantes, proyectar lo 

que se está diciendo sin ese entusiasmo anula cualquier posibilidad de interés por parte de 

los chicos, hmm…ahora a los estudiantes están acostumbrados ya a adoptar cualquier 

postura, yo diría que más que la postura, porque de todos modos yo uso una mala postura 

al sentarme cuando soy parte del auditorio, yo diría que más que la postura, la orientación, 

su posición, no me gusta por ejemplo que cuando, que en ciertas ocasiones, el estudiante 

se ponga de tal modo que pueda hablar sin que el resto de sus compañeros se dé cuenta, 

sí, que pueda por ejemplo ocultar su rostro de tal modo que si está cansado entonces 

venga me duermo mientras hago creer a esta persona que estoy leyendo, me gusta tener 

contacto visual con los rostros de los estudiantes, básicamente, si tengo un buen contacto 

visual, fácil contacto visual con los estudiantes, siento que hay la posibilidad de hacerles 

llegar lo que tiene que desarrollarse; pero que se sienten bien o que se sienten mal, eso ya 

es un problema de su columna, sí, o sea la verdad no, no me siento en capacidad de 

decirle siéntese bien por que no me siento ofendido cuando no se sientan bien, 

básicamente, y cuando yo soy parte del auditorio y no me siento bien, sé que soy una 

persona juiciosa y no estoy atentando contra la sesión… 

  

N: Por ejemplo, al estar haciendo una exposición y se paran mal, parándose con una 

posición demasiado relajada, con una postura demasiado relajada… 

 

S1: Esas son cosas que, con relación a las que se pueden hacer observaciones, pues de 

pronto en su momento no…porque total en personas cuyo, cuyo ego puede ser afectado 

muy fácilmente es bueno como llegar a hacerles la observación después, y decirles mira: 

“podrías ponerte de pie de tal modo, de pronto puedes proyectarías un poquito más de 

autoridad de este modo, proyectarías un poquito más de seguridad…. 

 

N: ¿Pero tú crees que eso influye de una u otra forma cuando uno está dando una clase?  

 

S1: Sí claro, como te digo, tiene que ver, lo que contaba al principio, si uno no hace las 

cosas con entusiasmo se le nota en el cuerpo, el cuerpo le va diciendo a uno con qué 

energía se está haciendo la cosa. 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 
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S1: Vuelvo al tema de la energía que se le pone a las cosas, se enseña con energía, con 

diferentes energías más bien, y se aprende con diferentes energías, no todo el mundo está 

en las mismas condiciones todos los días, no todo el mundo está dispuesto a aprender y a 

enseñar con el mismo entusiasmo todos los días, y es una cuestión a la que hay que 

ponerle atención porque eso se refleja, como decía yo antes, en nuestro cuerpo, en nuestro 

rostro, en nuestro modo de caminar, de acercarnos a la gente, de hablarle, sí, en el interés 

que le pongamos a lo que hacemos bien sea como profesores o como estudiantes, se nota. 

 

N: ¿En el rostro? 

 

S1: Se nota no solo en el modo en que nos movemos, que miramos, que hablamos, sino 

también en la calidad de lo que hacemos. 

 

N: ¿Pero, por ejemplo, tú crees que utilizar gestos, digámoslo así, muecas, bueno todo 

tipo de cosas, todo tipo de movimientos musculares que se pueden hacer con la cara, 

puede facilitar o empeorar o no sé, de alguna forma afectar el proceso de aprendizaje? 

 

S1: Se me hace que tiene su lado bueno y su lado potencialmente negativo porque si 

como profesores de lengua podemos evitar usar la lengua nativa como herramienta, sí, y 

más bien acudir a nuestros gestos para ilustrar el significado de algo, y tenemos la 

habilidad de proyectarlo y que sea fácilmente entendible, estamos definitivamente 

haciendo algo bien; pero entonces, eee, la mueca, el gesto, el movimiento, cualquier 

cuestión que hacemos con la cara o el cuerpo puede influir negativamente si ignoramos 

que hay una diferencia entre reírse con alguien y reírse de alguien. Si uno, si uno logra 

que los alumnos, si uno logra crear una atmósfera en la cual los estudiantes, o toda la 

comunidad que hay dentro del salón, eee, se ría con esa comunidad, cheverísimo, sino, ahí 

empieza el problema. 

 

7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente, influye en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2?  

 

S1: Hmm,  pues creo que… 

 

N: Pues ten en cuenta que te he preguntado acerca de tres cosas diferentes, te he 

preguntado de la disposición corporal, te he preguntado de la gestualidad, y ahora de la 

actitud que es un poco más relacionada con lo psicológico, con lo interno. 

 

S1: Pues creo que los factores internos son la base del resto, porque si a mí me gusta lo 

que estoy haciendo se va a notar, es el fundamento de todo, por esto se me hace que sería 

bueno como, y ahí meto la cuña, tener talleres de expresión corporal, teatro, drama, sea 

como sea que se llame la disciplina. Alguna vez yo lo tuve y lo llamaban teatro, taller de 

teatro, porque en ocasiones es necesario proyectar cosas que no se sienten 

inmediatamente, como enseñar por ejemplo el concepto de “happiness” cuando uno no 

está precisamente en un “happy dAy”, sí, pues eso por parte del profesor. Por parte de los 
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estudiantes, creo que es una cuestión que toma tiempo porque total son personas pues, 

cuya edad todavía no les permite diferenciar muchas cosas, entonces es más fácil en 

ciertos momentos de la vida dejarse llevar por ciertos asuntos y pues afectar la actitud que 

se tiene con relación a todo un entorno, sí. De pronto, ejemplo: estoy mal con la persona 

que amo, entonces vuelvo mi día un desastre, sí, y cuando hablo de mi día no sólo hablo 

de la cafetería sino del salón mismo de clase, de la experiencia de aprendizaje, mi relación 

con el profesor, mi relación con mis mejores amigos…entonces no diferencio 

generalmente, recuerdo de mí eso, cuando era más joven. Ahora se diferencia un poco 

más, siempre hay problemas, los problemas siguen ahí, pero se tratan de otro modo; la 

actitud, las cuestiones internas definitivamente afectan, pero como dicen los jesuitas: 

“para todo hay momentos, personas y lugares”, yo añadiría modos… 

 

8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y  el docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

A: La disponibilidad entendida como la cualidad de estar disponible, querer estar 

dispuesto a hacer… 

 

N: ¿Tienes el tiempo, el modo, y las facilidades para hacerlo? 

 

S1: De disponibilidad me hablan, ¿fuera y dentro del salón de clase? 

 

A: Disponibilidad dentro del salón de clase, pero disponibilidad interior, por decirlo así: 

mental y  física, porque lo que hablábamos antes con nuestro asesor era que nosotros 

podemos estar disponibles como una obligación, estamos disponibles a hacer alguna tarea, 

un trabajo, etc., a asumir un compromiso, pero no estamos disponibles como tal, 

interiormente no estamos puestos… 

 

S1: Es como ¿por qué estudias inglés? Porque me toca y sino lo hago no me graduó. 

 

A: ¡Exactamente! Está disponible para la responsabilidad, para asumir algo pero no se 

está imparcialmente adentro. 

 

S1: Ahora que me has explicado eso, creo que es bueno hacer una buena combinación 

entre actitud y disponibilidad. Lo ideal sería combinar ambas de tal modo que, que la 

persona logre los objetivos que sabe que debe lograr porque muchos, muchos de nosotros, 

hemos, de pronto, deseado lograr una meta, pero del modo más fácil, rápido y divertido 

posible y resulta que no es así; creo que la disponibilidad y la actitud también tienen que, 

tienen que estar con, tienen que mezclarse con…todo el tiempo. 

 

N: ¿Pero no crees que de una u otra manera están mezcladas todo el tiempo? Si tú no 

estás disponible seguramente tu actitud no va a ser la más amena, sin decir entusiasta, y 

de todas formas; o si estas con una actitud muy, o sea, buena actitud, como con las ganas 

de hacerlo entonces tu disponibilidad, van como de la mano… 
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S1: Sí, van de la mano, por eso es bueno hacer una adecuada mezcla de ambas porque de 

todos modos, en medio de la cuestión del ser profesional, lo que nos enmarca de un modo 

u otro no solo es el querer, es el deber, por eso entonces a veces la gente no está 

disponible y tiene una actitud buena pero no está ¿si?, ¿me entienden? Yo, digamos, a mí 

me encanta enseñar pero no todas las veces estoy dispuesto a porque x o y cosas me están 

ocurriendo en la vida y soy un ser humano…pero, de todos modos, el deber y la 

consciencia me dicen que es necesario adaptar todas las cosas; hacer las adaptaciones 

internas necesarias para hacer que la gente no se empape de mi mala actitud y de mi poca 

disponibilidad. Yo entro en un salón de clase y trato de que el mundo sea diferente, así el 

mundo queda por fuera; eso como profesor. Como estudiante, puede ser un poco más 

complejo porque estamos hablando de herramientas que todavía no se poseen, pero es 

bueno hacer mezcla de actitud; entonces, según ustedes, estoy basándome en lo que 

ustedes me contaron: actitud, disponibilidad y bastante consciencia, bastante consciencia, 

bastante capacidad de discernimiento. Bueno, ¿qué me está ocurriendo aquí y ahora?, 

¿qué debo hacer en este instante?, y ¿qué puedo hacer para que las cosas salgan mejor de 

lo que de pronto mi actitud puede ayudar…? 

 

A: ¿Sería una tarea de cada uno, sería un trabajo interior, o cómo podríamos de alguna 

manera influenciar, o hacer que ellos entiendan, tomen consciencia del proceso de 

aprendizaje? 

 

S1: Es un proceso, en primera instancia, interno, porque lo que uno tiene adentro se va 

revelando y, de todos modos, uno puede desarrollar pautas comunicativas para indicar, 

para sugerir, no indicar para sugerir al estudiante ciertas vías de acción. Sí, 

lastimosamente, uno no puede sugerirle al estudiante que tenga una actitud específica o 

que pase de la no disposición a la disposición absoluta no más con el poder de una frase. 

Eso es algo en lo que no creo, uno puede sugerir vías de acción para que de pronto la 

actitud y la disponibilidad no afecten el desempeño.  

 

N: Por ejemplo, o sea, habrás tenido momentos también en los que no tengas “esa 

disponibilidad”, como ¿qué factores han hecho que no estés disponible? 

 

S1: Yo soy una persona muy sentimental. Cuando eso que llaman corazón está afectado 

generalmente no proyecto la misma alegría, no proyecto la misma capacidad de 

concentración, y pues, como soy una persona sensible, no sensiblera, pero soy sensible, 

hay ciertas cosas que sí me pueden afectar;  no solo es, digamos, una cuestión de pareja, 

no, son también situaciones alrededor; a veces incluso, pero bueno, eso generalmente me 

da fuerza. Ahora que lo pienso, cuando un estudiante se siente mal y siento que tengo algo 

con qué contribuir, eso me da fuerza para desarrollar una actitud más positiva frente a lo 

que estoy haciendo, así de un modo u otro por fuera del salón mi vida está 

descompensada.  

 

Alguna vez una profesora, que terminó en mis mejores recuerdos, pero era una profesora 

detestada por toda la comunidad educativa en ese momento. En cierto lugar me dió la 

oportunidad de enseñar a su lado, a dos grupos de profesionales en una universidad. No 
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era una cuestión oficial de la universidad, entonces pues no hubo las mismas tensiones, ni 

las mismas presiones, y en las sesiones plenarias que  diseñamos, ella era la quien llevaba 

la batuta al principio. Yo veía que de ella hablaban, la atacaban, decían y hacían, pero ella 

entraba al salón de clase y era la persona más alegre de este mundo; yo en ese tiempo 

estaba en una situación difícil conmigo mismo y empecé a tratar de asimilar eso sin 

pedirle consejos. Sin embargo, a pesar de que no tengo, digamos, la misma capacidad 

para llegar y decir: “piso el salón y ya mi universo es una belleza”, de todas formas siento 

que ella legó eso en mí, y por eso la conservo entre mis mejores recuerdos. 

 

9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo?  

 

S1: Si uno toma los modelos pedagógicos y todas las formulaciones como una norma que 

no se puede doblar, definitivamente influye. Esto no es una religión y ni siquiera la 

religión misma debe ser tomada como, se me hace a mí, para que el espíritu sea sano la 

religión, la práctica religiosa no tiene que ser tomada como algo inflexible, y mucho 

menos en el ejercicio de la profesión. Una persona debe empezar a replantearse cuando 

empieza a afirmar cada rato que las cosas son como son, porque las cosas son como son, 

tienen teoría, y es generalmente el constructo de alguien en el pasado, y si uno se vuelve, 

si uno se acoge demasiado a esos modelos, a esos principios, y no da pie para el desarrollo 

de otros, de otras opciones, empieza uno a volverse fanático; y el fanatismo atenta contra 

uno y atenta contra todo lo que hay alrededor de uno; atenta contra los que uno no quiere, 

contra los que quiere, contra la profesión misma. Cuando empiezan esas convicciones 

férreas a surgir, es necesario replantearse. 

 

N: Pero, o sea que tú crees que, por ejemplo, si nos ubicamos en el modelo, no sé, el 

modelo tradicional, digamos que el profesor se rija, no todo el tiempo, pero que en la 

mayoría de la clase se rija por el modelo tradicional, ¿ese modelo llega a afectar su 

relación con el otro, o sea, sus relaciones interpersonales con el grupo, con los 

estudiantes?, ¿te acuerdas de los diferentes tipos de relación interpersonal, estudiante-

estudiante, estudiantes-profesor? 

 

S1: Es mi convicción que uno no debe poner la vela ni tan lejos que no alumbre el santo 

ni tan cerca que de pronto lo vAya a quemar. En ciertas cosas me reconozco como más 

bien tradicional, pero es de lo que más me cuido, o sea, para lanzar mi criterio al respecto 

tengo que hablar de mí mismo, entonces sí. En ocasiones definitivamente abogo por un 

proceder mucho más disciplinado. Hmm, muy posiblemente a partir de mi propia 

experiencia de vida, desde que me volví una persona disciplinada, todo empezó a ir mejor, 

pero pues no me acojo a eso al 100% porque me sentiría como en bachillerato, y pues yo 

estuve en un bachillerato particularmente punitivo, muy tradicional; el único misterio era 

para el conocimiento y para la fe era: “¡cállese y respete!”, y pues aprendí muchísimo de 

eso, aprendí que no es lo adecuado en todo momento, entonces pues yo mezclo.  
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10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores, ¿identifica usted 

algún factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que hagan 

más eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

S1: Arte dramático. 

 

N: ¿Pero el arte dramático cómo? 

 

S1: El desarrollo, el desarrollo de estrategias corporales, de manejo de voz, que influyen 

en la interacción de los estudiantes, sí, en la interacción con los estudiantes y entre los 

estudiantes como futuros profesionales, sí, porque expresar es…nuestro objeto de estudio 

es la lengua en principio, sí, y si sólo nos ateniersemos a las palabras, solo sería cuestión 

de hacer unos “power points” ¡y ya! Pero necesitamos hacer que nuestros estudiantes 

vivan la lengua, es necesario que la vivan con todo su ser, no sólo a partir de la 

información que puedan aprovechar con esa lengua sino a partir de lo que puedan 

expresar con ella, y enseñarles a enseñar eso. Si un profesor es una persona estática, y no 

se interesa por desarrollar el potencial que hay dentro de su cuerpo, con su mirada, con su 

voz, con su presencia, definitivamente está ignorando todo un campo que puede 

complementar perfectamente los video-beams, la Internet, los chats y no sé qué otras 

cosas. Se me hace necesario entonces que, de hecho, en todo programa en el que se 

educan profesores en el futuro, pues debería haber talleres de expresión corporal y arte 

dramático.   
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1.2 SUJETO 2 

 

 

23 de Julio de 2008 

 

 

Nuestro cuerpo es uno de los medio de comunicación de mayor impacto con quienes 

establecemos cualquier tipo de relación. Según Abercrombie (1972), “hablamos con nuestros 

órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo”. No es sólo la imagen corpórea la 

que comunica una historia y nos ofrece un perfil actual de la persona, también la palabra, los 

gestos, la vestimenta, el tono y la posición corporal nos permiten dilucidar todo aquello que se 

quiere comunicar. A partir de esto: 

 

1. En los procesos de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las  que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. A parte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo de 

situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

S2: Bueno, de lo general a lo específico, a ver, en términos generales, hmm, un 

inconveniente que se presenta es que los estudiantes a veces no tienen todos el mismo 

nivel, entonces hay que adecuar un poco las cosas para que no sea tan difícil para los que 

están debajo, ni tan fácil para los que están arriba, sino un término medio y adecuar las 

actividades de clase a eso. En términos del conocimiento de lengua con el que llegan al 

nivel determinado, problemas específicos se pueden presentar a nivel de aprendizaje, de 

golpe, no detectados. Una cosa muy simple y que sí es usual, cosa que no debería ocurrir, 

es la falta de atención; de alguna manera, hay estudiantes que pueden presentar un 

problema de atención. Hmm, otro inconveniente es cómo aquí en la licenciatura 

enseñamos el inglés; todas las habilidades en un solo curso y hay estudiantes que tienen 

destrezas más desarrolladas para unas habilidades y no para otras, entonces puede que 

hablen muy bien pero escriben deficientemente o no son lo suficientemente…no se han 

desarrollado suficientemente bien en escritura. Otro tipo de inconvenientes son los 

grupos; en la licenciatura, curiosamente, se forman como “gueticos” dentro del salón de 

clase y eso en muchos casos dificulta el desarrollo de la clase, el desarrollo del  

aprendizaje porque los unos no se quieren con los otros, y pues no es que sea lo súper 

común, pero ocurre, hmm… 

 

 N: Pero, por ejemplo en tu caso en particular, así cuando empezaste como profe, ¿Qué 

situaciones te pasan a ti, desde tu lado? 

 

S2: Desde mi lado, hmm, desde mi lado quieren que los entretengamos y a veces no, o 

sea, esperarían que la clase fuera una dinámica de entretenimiento, digámoslo 

así….entonces cuando ellos no ven que…y sugieren “que no nos hace canciones y no 

vemos películas”. En principio, los muy chiquitos, digamos, por decirlo así, más adelante 
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se dan cuenta que hay que pasar a otras etapas del aprendizaje y que eso pues puede servir 

pero no necesariamente es el deber ser; muchos a veces le dicen a uno, yo tenía, bueno es 

porque todavía no pero cuando recién yo entre acá, los estudiantes que estaban en 

“listening and speaking” tendían a decir que las clases eran monótonas y uno les ponía a 

hacer cosas…y bueno, decía yo: pero si las conversaciones son de ustedes, ¿por qué es mi 

culpa que las conversaciones sean monótonas si yo no soy la que hablo? Digamos que, de 

alguna manera, el hecho que no haya, me imagino, cierta variedad, entonces termina en 

que no es didáctico. El profesor no es didáctico y es monótona la clase. Bueno, digamos 

que, desde mi perspectiva, ese es un inconveniente, hmm, a veces si uno no es explícito 

en lo que quiere y en el porqué de lo que está haciendo, entonces los estudiantes como 

que se demoran un poquito en…en como comprender, y a veces se acaba la clase y no 

comprendieron de qué se trataba y por qué el orden de la clase fue así, y bueno, digámoslo 

así eso…son un poco las cosas… 

 

N: ¿Cómo te das cuenta de esas cosas, por ejemplo, que estén perdidos? 

 

S2: Eee, pues como se sientan, la conversación ajena a la clase, o si uno les hace…como 

que se quedan todos esperando: “y bueno cuando iba a empezar la clase”, no así pero, de 

alguna manera, como un poquito con la cara de desconcierto; obviamente, en algunos 

casos, porque no es usual que lo digan, hmm, les da miedo decirlo, eso no lo dicen…se 

sienten como que no tienen ese… se sienten mal, piensan que uno lo va a tomar a mal tal 

vez…entonces no lo dicen. Como observándolos, básicamente un poco… 

 

2. En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal; Describa qué 

factores influyen en las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

a) Describa que factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-

profesor, estudiantes-profesor. 

 

S2: ¿Estudiante-estudiante es la primera? Eee, ¿qué factores influyen en el salón de clase? 

Uno obviamente es la amistad, o sea, porque hay amistad entre dos personas, eee…o en 

un grupo pequeño de personas pues hay más familiaridad de los unos con los otros; los 

unos se ayudan a los otros sin ninguna prevención; cuando no hay la familiaridad o 

incluso llega a haber enemistad, es muy difícil, y eso, definitivamente influye en el 

aprendizaje. A veces, los estudiantes se corrigen, hmm, a veces es una reacción casi que 

inmediata, sin pensarla, y entonces el que fue corregido mira a él otro feo porque no hay 

esa relación; cuando hay una relación más cercana, la corrección se toma con una actitud 

más positiva; si la relación es lejana, uno percibe que a quien corrigieron no le gusto que 

lo hubieran corregido, entonces, un factor es la amistad o la cercanía que hay entre los 

estudiantes. Otro factor es sentirse que unos saben más que otros, entonces un estudiante 

ve que el primero, el que siempre participa, es el que más sabe, el que entendió la 

pregunta, el que entendió lo que estaba escuchando, y el que entendió la lectura más 

rápido. Siempre va haber una persona así, entonces pues siempre está de primeras y los 
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otros pueden cohibirse. El hecho de que unos sepan más que otros afecta. Lo que los 

estudiantes perciben de lo que pasa en el salón de clase influye, o sea, influye en la 

relación entre ellos, y entonces, puede que haya una relación neutra y si ellos creen que el 

profesor tiene preferencia por otros, entonces ya somos, nosotros somos el medio, 

eee…nos ponemos en alerta por la relación que ellos perciben que, de golpe, existe entre 

el profesor y el estudiante. A ver, ¿Estudiante-estudiante? ¿Qué otra cosa podría ser? Me 

parece que lo que más influye es la cercanía o no de los estudiantes. 

 

En términos de “un estudiante y el profesor”, personalizando un poco la relación, eee…el 

conocimiento, ahí influye mucho el conocimiento que el profesor tenga del estudiante, o 

el desconocimiento, obviamente. Si lo conoce y sabe de sus destrezas, sus habilidades, sus 

debilidades, la relación puede pues llevarse bien digamos, y puede influir positivamente 

en el estudiante; si el profesor desconoce muchas cosas del estudiante, eee…pues el 

estudiante puede sentirse simplemente perdido, no puede sentir la confianza de hablar con 

él, entonces la confianza también puede ser como qué tanto el profesor puede darle 

confianza a un estudiante para que ese estudiante trate de resolver sus problemas 

individualmente. 

 

Y el grupo con el profesor, ¿qué factores influyen? Es como el clima que se crée dentro el 

salón de clase; generalmente, uno piensa en el que influye más negativamente, cuando 

uno, por ejemplo, en un curso, si en un momento desde principio de semestre tuvo algún 

problema con un estudiante que ,de golpe, es líder, que ,de golpe, lo quieren, o ,de golpe, 

como que se destaca más, y uno se enfrenta de alguna manera, o sea, una discusión…o 

algo hizo que a uno le molesto, eso, simplemente puede dañar el transcurso del resto del 

semestre porque ese choque inicial de un estudiante con el profesor que hace que todo el 

resto del curso reaccione, ya sea con el típico “ughhh”, el gruñido, ¡uy, cómo le dijo eso!, 

o la actitud de que salen de clase y miran feito, por no decir otras cosas. Eso puede influir 

muy, muy negativamente en el transcurso del curso, tanto en el aprendizaje como en la 

enseñanza, y pues sí, generalmente, cuando eso ocurre, al principio es fatal porque igual 

no lo conocen a uno, porque cuando lo conocen a uno no va a haber ese enfrentamiento, 

pero si lo conocen a uno apenas con eso, a comienzo de semestre y ocurre eso, eso influye 

mucho, eee… 

 

Positivamente influye el nivel de confianza que el profesor demuestre en clase y que les 

dé la confianza a los estudiantes para que se acerquen a preguntar, de mostrarles. Desde 

mi perspectiva, por ejemplo, mostrarles que uno también se equivoca, que uno también 

pasó por el proceso que los estudiantes están pasando, que uno conoce las angustias por 

las que están pasando, hmm, si ellos sienten que uno también vivió lo mismo, me parece 

que eso hace que haya una relación más cercana sin que pierdan el respeto al profesor y 

demás, pues no se me ocurre ahorita más… 
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b) ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? 

 

S2: De golpe, la última, la del profesor y el grupo como un todo porque, pues, el grupo 

como todo, son todos los individuos juntos de todas maneras, y si yo tengo un problema 

con un estudiante, o no conozco a un estudiante bien, eee…le respondo una cosa que no 

esperaba, o se siente como mal por un chiste que uno hizo, pues digamos que lo puede 

arreglar con el estudiante mismo; pero cuando el curso como tal se siente involucrado, 

como “nosotros estamos aquí todos juntos” y ella o el profesor está al otro lado, éste es 

más grave que todos… 

 

c) Aunque ya lo mencionaste, ¿Qué factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S2: La confianza, igual un poquito. La confianza como persona que se puede acercar, 

como la confianza de que a pesar de que uno se equivoque, uno tiene de que hablar, o sea, 

uno conoce la materia, ¿cierto? Porque si uno, de golpe, demuestra demasiada 

inseguridad: “así, tranquilos, pueden ayudarme y no sé qué”, pero yo como que proyecto 

que, de golpe, dudo con la materia: ¿qué tal que esto no?, esa confianza tanto como que 

sabe la materia como confianza personal.  

 

3. En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de las 

personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); desde 

su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el desarrollo de 

las sesiones de clase? 

 

S2: Generalmente sí; las actitudes, posiciones corporales y demás son como de 

aburrimiento, eee…de aburrimiento, que se sientan escurridos así, que miran como: ¡Ay, 

esto a qué horas se va a acabar!, eso afecta obviamente la actitud del profesor porque llega 

uno animado y de pronto ve que todos lo miran a uno como…o no todos, pero algunos lo 

miran como que “a ver, ¿con qué nos va a aburrir hoy?” Porque pues uno lee ahí las caras, 

eso afecta lo que va a pasar en la clase y se vuelve como un ciclo vicioso ya que uno llega 

animado; entonces uno se desanima y lo ven a uno desanimado y nadie entiende por qué 

pero entonces todo se vuelve…“pero mire a esa vieja con la cara que llegó”, entonces ese 

es un factor importante, o sea la actitud, si, con la que lo perciban, con que perciban al 

profesor y el profesor a los estudiantes.  

 

Eee…postura, y esas cosas, ¿qué más cosas?, eee…por ejemplo, llegar, eee…establecer 

un tiempo de llegada y que no se cumpla y que cada vez, o sea, eso ya es como en el 

desarrollo del curso. Digamos que si un estudiante llegó tarde hoy, al otro día también 

llegó tarde y después como que se va volviendo más laxo y pues de alguna manera eso 

muestra desinterés. Igual, depende con la cara que uno llegue porque un estudiante puede 

llegar súper afanado y decir: ¡Ay! ¡qué pena!, es que algo me pasó; pero un estudiante que 

llega con toda la lentitud del caso, abre la puerta, llega, y cuando uno va a ver, son veinte 

minutos más tarde de lo que comenzó la clase, pues esa es una actitud de desinterés y 

como de: tengo que estar aquí pero no me importa, eee…por ejemplo, eso de llegar tarde, 

eee…personas que se sientan juntas y que siempre están hablando en la clase, que no sólo 
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interrumpen a los que están al lado, los primeros afectados son los que están al lado, y en 

determinado momento, uno ya se aburre del ronroneo al fondo. En la disposición del 

salón, yo no tengo, digamos, muchos problemas, aunque a veces, a no ser que la actividad 

implique que haya que cambiar a los estudiantes, yo dejo que se sienten donde quieran y a 

veces si es raro ver a una persona como aislada de todos entonces  esas clases que parecen 

dos mitades, y entonces casi todos se sientan en una mitad; pero justo llega alguien, que 

siempre lo va a haber, que se sienta al otro extremo, entonces uno como que se corre un 

poquito pero no, eso es una idea, no decirle: acérquese un poquito. En general, a no ser 

que se sienten de espalda o que haya una cosa donde uno les diga: “bueno, siéntense en 

círculos y bueno, entonces ahora discutamos algo juntos”, y haya alguien que se quede de 

espaldas al profesor, pues es como que…eso influye, pues como: a ver, ¿yo no me 

merezco qué me mire o que? Igual, cuando el profesor en la misma tónica está 

escribiendo en el tablero y le da completamente la espalda a los estudiantes, que es una de 

las cosas que uno tiene que aprender a manejar, alguien que está en su práctica le tiene 

que decir: “¡no!, tiene que…” o sea, si es incómodo escribir (así) pero no darle 

completamente la espalda a los estudiantes, que el profesor no se dirija a todos en general 

a veces es difícil. No, pero como hacer paneo con la vista cuando está hablando son cosas 

importantes… 

 

4.  ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S2: En una cosa influye muy particularmente cuando las sillas o los salones, no se 

pueden…tienen sillas fijas, entonces difícil pensar en un grupo de cinco personas porque 

no pueden mover las sillas, eee…entonces el cuento es que haya fijas pues es que 

simplemente hace que uno tenga que pensar cuando tenga clase en ese salón que las 

actividades tienen que ser muy, muy acordes con el salón y eso pues obviamente influye, 

interrumpe la lógica de la clase; cuando las sillas son movibles, eee…pues uno puede 

adecuar el espacio según el tipo de actividad, entonces, si van a trabajar en parejas, si van 

a trabajar en grupos, si uno necesita que le pongan la silla así o asá, pero si uno determina 

que las utilizan en distintas maneras pues obviamente que es porque la actividad lo 

requiere; si los estudiantes llegan y se acomodan en las sillas, según estén las sillas, no, 

pues puede que influya, pero para mí no tanto, no les digo que se acomoden en una media 

luna, o que el que es bajito allá, que porque no se sienta acá, y el alto que…no, yo no los 

muevo en general para mí, pues como que respeto donde quiera cada quien sentarse, si ,de 

golpe, uno dice: “ahora si muevan las sillas y hagan tal cosa” y no se mueve pues, pues 

bueno, “entonces venga, entonces corra la silla pa‟ acá, venga que aquí…, vea que el 

salón es grande y demás…”, pero si espontáneamente lo hacen como quieran y no influye 

en la atención, eee…yo no los mando… 

 

N: ¿Cómo podría influir con la atención? 

 

S2: Digamos que se sientan entonces al lado de la ventana pa‟ mirar pa‟ afuera…sí, o en 

los salones del nueve que ellos si se sientan al lado de la puerta y están más pendientes de 

que…pues, entonces, “venga cierro la puerta”, eee…en sitios donde hay tantas ventanas 
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bajas y ,de golpe, el paisaje los distrae, entonces uno…pues no los cambio de sillas, no es 

mi costumbre decirle a un estudiante “cámbiese” a no ser que ya sea la charla cansona 

entonces “una esquina del otro” pero más como por molestar que porque realmente yo 

obligatoriamente lo exija que se muevan, no… 

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S2: Pues la postura dice mucho de lo que, de lo que la persona está, de la actitud de la 

persona, yo no sé mucho de posturas porque hay muchos análisis sobre, como que “la 

gente si se sienta así entonces eso quiere decir que…” pues yo no sé mucho pero igual no, 

pero pues uno percibe cosas, entonces la típica escurrida, o sea que se sientan ahí como 

escurridos, pues para mí es como que están ahí porque, “bueno, tocó”, no sé, es una 

actitud que no contribuye mucho a que uno piense que el estudiante está interesado, 

digámoslo así, si el profesor, yo no puedo hacerlo, pero eso sí ya es personal, pero bueno, 

yo no puedo dar una clase sentada, o sea, no sé si es por mi estatura, pero no me siento 

bien dando una clase sentada, y me parece pues que cuando uno está de pie los estudiantes 

están, o sea, perciben que la persona se mueve, están atentos; si está uno al nivel de ellos 

puede que no lo…, a no ser que los tenga en media luna, que no es mi costumbre, 

entonces pues bueno lo ven a uno, pero si están sentados así como en todas partes del 

salón, sí creo que uno tiene que estar de pie para poder como cerrarlos a todos porque 

igual unos tapan a otros. 

 

¿Qué actitudes?… ¡ah! Perdón, las posturas, pero es que como las posturas hablan de las 

actitudes, eee…una persona que se pone generalmente pues derecha, si, toma nota, pues 

se ve que está interesada y es una postura como de, no sé, de receptividad o de estar 

dispuesto a algo, que distinta a la que está escurrida que como que no,  pareciera no 

importarle… 

 

Hmm, del profesor, a ver, pensemos, posturas del profesor, eee…pues es que es algo…, a 

ver, las posturas de los profesores, sí, es que estoy pensando, por ejemplo si uno se apoya 

en la pared, pues es que como que depende, digamos que uno está esperando que alguien 

haga algo, entonces uno se puede apoyar ahí, en la pared, a que escriba alguna cosa; si 

uno es quien está hablando, me parece importante que, pues, moverse un poco. A veces 

cuando uno gesticula, bueno, no gesticula, mueve mucho las manos, pues es distractor 

para los estudiantes y a mí una vez una profesora que estaba observando mi clase me dice: 

es que tú te tocas mucho la cara”. Yo no sé que hacía, entonces como que uno tiene 

que…venga a ver que estoy haciendo que los distrajo…“manos pa‟ arriba, manos pa‟ 

abajo”, entonces, hmm, ni tanto que parezca uno un poste pues, pero tampoco tan 

exagerado que se distraigan con los movimientos.  

 

   

N: ¿A tí qué te parecen, por ejemplo, los profesores que utilizan, por ejemplo, como que 

utilizan una barrera, y la barrera es el escritorio, o que se encasillan en algún…? 
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S2: Para mí es incómodo, aquí hay escritorios entonces uno se puede levantar y no sé qué 

más… porque así como lo dijiste, hay como cierta cosa de que yo estoy aquí y no sé, si 

protegido…o aquí estoy yo y allá están ustedes, no sé cual actitud sea la…, pero yo no 

podría; en la Universidad de la Sabana, por ejemplo, hay atriles y pues yo digo: ¿cómo 

para qué pues? Como si uno fuera a dictar…pues una conferencia bueno, pero en un salón 

de clases donde…y de lengua, donde uno lo único que tiene que hacer es como oír a todo 

el mundo y acercarse, de alguna manera es difícil hacerlo así, no sé como cual será la…el 

pensamiento de los profesores que, que si utilizan el…se sientan en el escritorio y echan 

su discurso, además la materia también un poco determina eso, así, si es una materia muy 

teórica donde el señor tiene que hablar o decidió que él tenía que hablar mucho…pues 

siéntese y lee y tome nota y tiene los libros aquí y allá…pero unas materias donde la 

interacción es…entre los estudiantes es importante y es necesario que el profesor los 

escuche, es importante también, requiere que el profesor pues se mueva alrededor de la 

clase. 

 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S2: Tú lo dijiste que un poquito era volver a lo que ya había dicho, pero aquello del 

círculo vicioso que se crea cuando cada quien interpreta los gestos del otro de alguna 

manera, el uno al otro y del uno al otro y, pues es una interpretación, o sea puede que el 

estudiante simplemente esté cansado si yo lo veo escurrido en el asiento, por ejemplo, que 

está así de catre no quiere decir que no esté interesado, puede que no, pero el hecho que 

yo interprete esa postura y la manera como se mueven, de alguna manera, cambia mí 

actitud hacia el estudiante; a veces, ,de golpe,, puede ser la actitud frente a todo el curso y 

puede ser tanto positiva como negativa, obviamente, si yo percibo las posturas como 

algo…como con una actitud de pereza, de aburrimiento pues yo también asumo una 

posición como de que, ¿cómo así, por qué están aburridos? Y puedo generar algo más 

negativamente; si la actitud, si la postura muestra otras actitudes como de interés, que 

siguen a la persona con, cuando el profesor está hablando lo siguen con los ojos, 

eee…uno dice cualquier bobada como pa‟ que se rían y se ríen, eee…otros no, entonces 

uno dice bueno, éste si entendió y le gustó el chiste, o el otro dijo no, pero entonces sí 

determina mucho que uno vea lo…cómo lo miran, eee…cómo están sentados y toman 

nota, por ejemplo, y pues uno reacciona a eso obviamente. 

 

N: Tú crees que, por ejemplo, utilizar así…pues la gestualidad nos lleva más a pensar 

acerca del rostro y de las manos, por ejemplo, están ya, de pronto con la postura ubicamos 

la columna, la cadera, bueno, todas las extremidades, pero ya con la gestualidad como la 

cara y las manos, entonces ¿tú crees que eso, por ejemplo, puede de algún modo, de 

alguna u otra manera, digámoslo así, facilitar el proceso de aprendizaje, o dificultarlo 

también…pues como esos movimientos de la cara, esas contracciones de los músculos 

pueden servir de alguna forma para el aprendizaje de una lengua?   

 

S2: Pues claro que sirven, igual cuando uno es consciente de eso, pues puede utilizar la…, 

los gestos de verdad para mostrar lo que quiere, eee…cuando es consciente de que lo va 
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usar para algo, entonces, digamos, un ejemplo muy tonto que ustedes lo habrán vivido, 

eee…están en un curso de avanzado y entonces el estudiante dice por ahí algo como…en 

vez de “made” dijo “maked”, y entonces uno le abre los ojos, pero con toda la intención 

de que “¡oh! estoy aterrada, ¿cómo es que…?” o le abre la boca así como “¡aaa!” es… o 

sea, la consciencia de usar esos gestos se tiene que tener cuando la intención, pues 

obviamente cuando hay la intención de usar éste o aquel, eee…por ejemplo, a mí me 

friegan mucho porque yo subo la ceja, entonces pues a veces las personas piensan que 

estoy brava y yo no sé, pero sí…a veces es tan inconsciente que esa inconsciencia con el 

hecho que yo suba la ceja puede interpretarle al estudiante como una cosa como que estoy 

viéndolo mal, eee…si uno no tiene la consciencia puede afectar lo que le pasa a la otra 

persona, pero en el salón, uno en un examen también trata, por ejemplo, en un examen 

oral, trata de…, pues no nada, pues si mostrar interés, obviamente, eee…y uno lo puede 

mostrar, que sonríe y se asombra, abre los ojos o alguna cosa así, pero si no es consciente 

de que estos  gestos que tiene, puede influir muy negativamente en lo que pasa con el 

estudiante en esa…y sobretodo en un examen que es tan tensionante, eee…uno debería 

ser más consciente, claro…, muchísimo más consciente de cómo usa su cara, hay 

personas que son conchudas, puede pasar lo que sea y no muestran nada, yo por el 

contrario creo que soy muy, muy de que la cara puede decir todo, entonces que si me 

pongo muy de mal genio, claro que ya, hace mucho no me pasa, pero antes me pasaba, si 

me ponía de mal genio era que como que me ponía como un bombillo de roja de la ira y 

no soy de las personas que disimula con la vista, o sea con…, si yo estoy furiosa no más 

tienen que mirarme a los ojos pa‟ que, para que, bueno, la gente se dé cuenta, pero hay 

los, o sea hay todos los extremos, pero la consciencia de eso deberíamos tenerla como 

más desarrollada porque si hay gestos inconscientes que simplemente pues reflejan la 

verdad de alguna manera, y uno puede usarlo positivamente como también llegar a ser… 

o sea ,de golpe, daña, pero igual, si uno hace como una actitud como que ¡ush, que 

maluco! Si lo hace inconscientemente es terrible, es terrible, y puede hacerlo por no tener 

la consciencia, entonces sí me parece fundamental… 

 

7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente, influye en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2?  

 

S2: Hmm, pues influye…  

 

N: Pues la actitud de pronto si lo ves ya desde el lado interno, como desde lo 

psicológico… 

 

S2: Pues la actitud frente algo, es algo que se demuestra, y digamos desde lo psicológico 

es una interpretación, no necesariamente puede ser la verdad, pero para decir la 

verdad…porque eso es lo que tú crees, entonces si yo, honestamente, analizo la postura de 

una persona y desde mi perspectiva, mi interpretación, esa postura significa aburrimiento 

pues yo reacciono al aburrimiento que veo que es de esa persona, así no sea el 

aburrimiento pero yo lo interpreté así y, pues desde esa perspectiva ya propia, la 

interpretación… lo hace todo; si la actitud que muestra la postura, o sea, es positiva pues 

hay una reacción positiva, eso es una cosa de acción reacción casi, si es positiva pues es 
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positiva del otro lado también, si es negativa, ahí si yo creo que varia un poquitico en la 

madurez de uno y otro, digámoslo que el profesor, eee…por la cancha, la experiencia, 

eee…por hacer que las cosas sean mejores puede tratar de sobreponerse a la interpretación 

que hace de la actitud de los estudiantes y tratar de que cambien su actitud porque uno la 

interpretó como que no era la adecuada, por no decir negativa; el estudiante puede que no, 

que tenga que desarrollar un poco más eso y que comprenda que si uno no, no…que sé 

yo…estuvo…se le regó el café por la mañana, salió tarde, se manchó la ropa, no sé qué… 

llegué así como molesto a clase, eee…puede no tomarlo como que algo pasó, eee…algo 

pasó hoy que hizo la cosa distinta, sino asumir que es una generalidad. Me parece que 

desde la juventud de los estudiantes se puede asumir que eso es una generalidad o pueden 

no sobreponerse, por decir, a una actitud que tuvo el profesor que, de golpe, no les gustó o 

el profesor casi que le toca hacer de todo para…para que lo que interpreta sea un 

poquito…no interfiera tanto, digamos. Al estudiante me parece que le interfiere mucho 

más la actitud que perciben del profesor, y pueden no…pues igual la puede interpretar 

desde su perspectiva pero no analizar más allá. Sí me parece que es un poquito como de 

madurar las actitudes y eso es lo que uno debe con los estudiantes cuando los tiene 

chiquitos, digamos, así sea en la universidad, recién salidos, sardinitos, y las actitudes que 

después percibe y como lo ven a uno. A mí me ha pasado, tal vez ,de golpe, con ustedes, 

porque ustedes estuvieron conmigo…bueno, iban a mitad de carrera, pero comenzando, 

segundo año tal vez, y al final de la carrera uno percibe las distintas actitudes, y a veces 

yo pienso que cuando vuelven a uno como profesor, eee…entienden ciertas cosas que 

cuando al inicio de la carrera no entendían, no percibían como importantes y demás; 

entonces eso, igual es como esa madurez de la interacción entre profesores y estudiantes, 

llegan por ejemplo con la actitud de lo que diga el profesor, que el profesor es el que 

manda, es él que tiene la última palabra…a medida que van avanzando, pues van 

cambiando la perspectiva y ya al final hay una actitud un poco más de cuasi colegas, a 

pesar de que respeten que uno tiene más experiencia y demás, pero ya hay la posibilidad 

de tener una charla que no sea “como usted lo dijo, porque es el profesor entonces era 

así”, esa evolución se da porque empiezan a comprender, entre otras cosas, las actitudes… 

 

8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S2: ¿Disponibilidad cómo en que sentido? ¿Cómo disposición, cómo estar dispuesto? 

 

N: Sí 

 

S2: Ah no…eso es fundamental, hay que tener espacio un poco…si es parte de lo que es 

la motivación intrínseca, ahí si es cierto, es, eee…pues yo estoy dispuesto a aprender, 

como estudiante yo estoy dispuesto a aprender, como profesor también, yo estoy 

dispuesto como profesor a enseñar, yo estoy dispuesto a que vengan…y es de alguna 

manera es la motivación y lo que mueve a cada uno; el hecho que una persona no esté 

dispuesta, desde mi perspectiva, es, hmm, no está tan interesada y no está, de alguna 

manera, motivada. Eso de estar dispuesto a hacer las cosas, obviamente por el beneficio 

que lo que voy a hacer, me reporta, es estar motivado, no sé si es un poco como lo que… 
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N: ¿Y tú cómo, desde el docente, cómo te ves…? 

 

A: ¿Eso influye en el proceso de aprendizaje? 

 

S2: Sí, porque ahí es donde va aquello de la relación estudiante-profesor, si yo me 

muestro dispuesta a, eee…a aceptar preguntas, a aceptar críticas, a aceptar sugerencias, 

las criticas son difíciles para todos, eee…a aceptar sugerencias, a que un estudiante me 

rete, eso crea una dinámica diferente; si yo no estoy dispuesta a nada de eso, o sea, por 

ejemplo, a que un estudiante me rete, a que un estudiante venga y me diga: “yo creo que 

mi respuesta sí está bien”, si yo no estoy dispuesta a que eso pase ahí, se corta hasta cierto 

punto la comunicación, hmm, porque pues todo el mundo tiene el derecho a argumentar. 

Si un estudiante cree que esa es la respuesta, lo mínimo que yo tengo que hacer es oír, 

escucharlo, y esa disposición a que me rete es, pues… mueve más el aprendizaje que no. 

Si yo me cierro, y yo no estoy dispuesta a que eso ocurra, hay algo que se pierde en el 

aprendizaje, en una cosa así…un exámen de lectura con una pregunta abierta y la 

pregunta abierta puede tener distintas interpretaciones, yo hice la pregunta pensando en 

que tenían que deducir algo del texto que era esto, que es lo que se puede deducir, y el 

estudiante me responde otra cosa que no es lo que yo pensaba y le pongo mal, si no lo 

pienso y no estoy dispuesta a ponerme en los zapatos de los estudiantes y decir: “oiga, de 

golpe, ésta sí es la respuesta” o incluso se lo pongo mal y el viene y me dice, eee…“no, 

yo creo que esto si puede ser la respuesta”, y yo no: “la respuesta era ésta”, eso corta el 

canal, la comunicación con el estudiante. Si yo les permito, que no es permitir, sino mejor 

dicho, decirle bueno, ¿por qué?, convénzame que esa respuesta está bien, eso genera 

aprendizaje en el estudiante porque pues me esta diciendo es que “mire, yo pa pa pa 

pa….” Y yo me doy cuenta que interpreto de otra manera, no necesariamente como yo. 

 

Eso muchos profesores lo evitan, lo evitan con pregunta cerrada porque es más seguro, y 

esa seguridad que creen tener es no estar dispuestos a que los estudiantes los reten, 

entonces la disposición está relacionada con la motivación y tiene un efecto en la relación 

de confianza y de... pues sí es como más de confianza, o sea, eso de que “el profesor me 

escucha”, de que “me tiene en cuenta”… 

 

9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo?  

 

S2: ¡Ush! Pues, de golpe, inconscientemente, pero digamos que yo no estoy pensando en 

que mi clase tenga un modelo pedagógico determinado…. 

 

A: Pero habrá de alguna u otra manera un modelo pedagógico… 

 

S2: Digamos que… como conceptualización sí, como una cosa que se llama modelos 

pedagógicos sí, que es el comunicativo, el…, ajeno, digamos, a esa teoría, pues, digamos 

como tan particular, el, obviamente, que la conceptualización que tiene el profesor sobre 

lo que es la enseñanza y el aprendizaje, de los procesos de aprendizaje y las cosas que 
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influyan allí determina lo que pasa en un salón de clase…da cada quien, digamos, sí, 

definitivamente… 

 

N: Por ejemplo, si te ubicas en algún modelo, ubícate en alguno, en el que quieras… 

 

A: Por ejemplo, el modelo conductista. 

 

N: ¿Si, por ejemplo, tú crees que si nos ubicamos durante diez minutos en el modelo 

conductista, por ejemplo en ese modelo, afectaría la relación del estudiante al profesor, la 

relación interpersonal? 

 

S2: Sí, claro porque yo es…se crean expectativas, o sea, entonces sí son modelos 

pedagógicos con nombre propio, eee…entonces, si es el conductista, que es un 

ejemplo…es un buen ejemplo porque es bien extremo, si yo considero que en la clase 

ocurre, si yo espicho este botón y pasa, se prende el bombillo rojo, eee…y considero que 

el estudiante es medianamente un bombillo, que yo espicho el botón y se prende el 

bombillo pues simplemente, eee…estoy desconociéndolo como persona porque entonces 

estoy alejándolo del pensamiento, de las emociones, y demás. Si yo me ubico, digamos, 

así particularmente en…pues en donde yo me he movido en los últimos años es en el 

desarrollo del aprendizaje autónomo, yo todo lo hago con base en eso, o sea con base en 

que primero el estudiante es autónomo en unas cosas pero no necesariamente en el 

aprendizaje de una lengua, determino que en una clase va a pasar esto porque sé que eso 

va a contribuir al desarrollo no sólo de la autonomía sino del estudiante como aprendiz de 

la lengua y demás, o sea, si no tengo una perspectiva pedagógica, puedo simplemente 

repetir patrones, o repetir el “teacher‟s guide” con el que vienen los libros, “ahora, dígales 

a sus estudiantes que abran el libro en la página no sé que, entonces hágales tal pregunta”, 

y eso puede pasar, eso es un manual para “dummies” en inglés para profesores, o algo así, 

y no sé que pase en esas clases pero no creo que pase mucho, mucho de lo que debe pasar, 

adicionalmente, por ejemplo, a aprender ciertas cosas de la lengua, yo siempre espero que 

pase algo más allá de la lengua, que haya una observación, auto-observación, que de 

acuerdo con eso el estudiante se vaya descubriendo, que de acuerdo con eso también vaya 

tomando acciones, que descubra sus destrezas y sus debilidades, que  entonces potencie 

las unas, entonces que las destrezas y las debilidades “ bueno, como podemos hacer esto”. 

Si yo no tengo un pensamiento pedagógico, no tanto regido a un libro, pero que yo no 

sepa por qué hago ciertas cosas en la clase sería muy difícil para poder decir algo 

interesante sobre la clase de uno, diría yo; o sea, podría ocurrir, me imagino, pero uno 

actúa de acuerdo con lo que cree, a sus creencias, entonces no…sería bien difícil no tener 

una creencia sobre el aprendizaje y la enseñanza y no actuar acorde con esa creencia, 

entonces sí, determina mucho… 

 

10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores ¿identifica usted algún 

factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que hagan más 

eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 
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S2: Pregunta viciada…porque es que, es que yo sé en lo que están trabajando ustedes 

entonces…bueno, yo no he pensado así como unirlo todo junto pero me parecería 

interesante ver como un, ciertas cosas de donde se exploten esas cosas, como el teatro 

puede, eee, puede contribuir al aprendizaje, más no ser el eje, tal vez estoy un poquito 

todavía en la tradición, pero sí me parece que eso contribuye, debe contribuir mucho a, a 

muchos procesos, e incluso ahorita que estoy dictando “speech”, a los estudiantes les 

puse, bueno, me dieron todas las ideas, y cosas y no sé qué, y les dije, bueno, yo quiero 

que hagamos algo…un poquito más allá, para que el speaking pueda mejorar, y les puse 

dos cosas y ere: recitar poemas y como “sketches” cositas pequeñas de obras de  teatro, 

con la intención de que si uno está actuando, uno no es uno, entonces uno no se siente tan 

apenado de decir cosas y de, y pues uno lo asume, entonces puede esconderse detrás del 

personaje de alguna manera y puede hacer cosas que siendo uno no hace; ¿por qué en la 

clase de “speech”? Por qué sí uno percibe, o sea ve una cosita de una obra de teatro y trata 

de hacer lo que hace la otra entonces va a imitarlo siendo la otra persona un hablante 

nativo, entonces, hacer la entonación que es, moverse de ciertas maneras, o sea a ser más 

natural en la segunda lengua, en la lengua extranjera, de lo que siendo estudiante no es en 

la lengua extranjera, solo que  pretende ser el otro, se trata de  olvidarse que uno, o sea, se 

le va la pena y se va ,de golpe, el miedo, y empieza a actuar como otro, y sí empieza a 

actuar como otro, entonces ,de golpe, empieza a imitar lo que es lo correcto del lenguaje 

hablado, entonces esa fue una de las propuestas, y todos me miraban como “está loca”, 

pero sí lo creo, si uno hace 5 minuticos de un sketch, una cosita, pues los pone a prueba, 

pone a prueba el estudiante, y sí el estudiante realmente logra ponerse en él, hacerse, 

adueñarse del personaje, muy probablemente harán cosas que como estudiantes de inglés 

no hacen por x ó y motivo, entonces me parece que, que debe dar resultado, les contaré al 

final o ellos…pero es una cosa importante. 

 

Otra estrategia fue ponerme a, un poco digamos más formal, es hacer consciente a cada 

quien de eso...que la actitud que tienen se refleja en los gestos hacen, hacerse uno una, 

monitorearse, igual si a uno le pide a los estudiantes que se monitoreen su…, lo que 

hablan y demás, uno mismo como docente monitorea sus gestos, o sea muy consciente de 

lo que puede transmitir con los gestos, igual hacen los estudiantes, o sea……yo no sé pero 

a mí me parece que, o sea sacar a flote, sacar a, como poner los naipes sobre la mesa, de 

por qué las actitudes pueden influir en el aprendizaje, qué se puede leer de las posturas de 

las personas, incluso, si uno se interese, tiene acceso a textos en inglés sobre eso, pues 

discutirlos en clase: “Leamos aquí, mire…” como parte no sólo del ejercicio de lectura 

sino saquémosle provecho a este texto, en fin, en esos términos, y eso de todas formas 

influye en cómo el estudiante se percibe y percibe al otro, y el profesor igualmente, pues 

nos percibimos todos entre todos, digamos, esa concientización  para mí es una cosa, es 

de las estrategias que más funciona en términos de sacar a flote una cosa que no es 

consciente y hacerla consciente nos hace reflexionar sobre lo que eso significa, eso es una 

cosa completamente ajena como a una, a una cosa, como el teatro por ejemplo, pero es 

una estrategia…pero sí, digamos que el teatro es como el instrumento y demás, pero 

digamos que no es tan formal como de libro…¿no? De alguna manera, uno es más 

entretenido que el otro, pero es importante, igual si, un actor se para en algún lado y tiene 

que ser consciente que si mueve la mano así no sé qué… ¿no? Y por eso estudian tanto 
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todas las…pues la gestualidad y todas esas cosas, la mirada y…por eso les pintan arrugas 

a veces…obviamente… 

 

Que otra cosa puedo pensar…pues bueno, Bill lo hacía en la clase de “speech”, que 

ustedes ya pasaron por ahí, y el muestre a ver…, les grababa, y entonces miremos a ver en 

que, qué quiere decir ese ejercicio, ¿usted por qué se paro así y…? pues como estrategia 

es excelente para que cada uno se mire, cada uno se mire en términos de bueno, si no 

tanto por, por digamos en el sentido de estar uno allá frente a todos, pues eso de estar 

expuesto es terrible, pero igual cuando ustedes están en el lado del profesor tienen que 

estar expuestos, pero tomándolo como muy personalmente si yo cojo mi videito y me lo 

llevo a la casa y me siento y me miro, digo “uy mire como subo la ceja, este pobre 

estudiante no sé qué y yo le hice una cara de no sé qué”, esa consciencia, eso es una 

estrategia, mirarme ya físicamente, porque otra es que yo piense que no lo estoy haciendo 

y esto (subir la ceja), casi que yo no soy consciente del alzado de la ceja, a no ser que 

realmente lo haga muy de aposta pues soy consciente, pero yo creo que yo me la paso con 

la ceja arriba medio tiempo y no soy consciente de eso pero si lo veo, o sea me veo en un 

video, yo digo: “uy vea, me toca como, bájelo”, esa es una estrategia que funciona en 

muchas cosas, el oírse, pero digamos que hablando de lo puramente visual y gestual, 

posturas y demás, verse en un video tiene que, que hacerle a uno algo, o sea si, uno no, 

uno piensa que es de una manera y ,de golpe, es de otra, y al fin y al cabo lo que importa 

es lo que uno mismo crea de sí mismo… 
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1.3 SUJETO 3 

 

 

24 de Julio de 2008 

 

 

Nuestro cuerpo es uno de los medio de comunicación de mayor impacto con quienes 

establecemos cualquier tipo de relación. Según Abercrombie (1972), “hablamos con nuestros 

órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo”. No es sólo la imagen corpórea la 

que comunica una historia y nos ofrece un perfil actual de la persona, también la palabra, los 

gestos, la vestimenta, el tono y la posición corporal nos permiten dilucidar todo aquello que 

quiere comunicar. A partir de esto: 

 

 

1. En los proceso de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las  que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. Aparte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo 

de situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

 

S3: Bueno, primero aclaro no soy profesor de L2, eso hay que aclararlo pues porque 

digamos que, pues hablaría desde la experiencia no como profesor de L2 sino como 

profesor de otra materia… 

 

A: ¿Pero has sido profesor de L2 alguna vez? 

 

S3: Si pero hace como 20 años 

 

N: Pues igual no importa, de todas formas en el aula de clase se presentan situaciones 

problemáticas… 

 

S3: Sí mira yo creo que, digamos, en cualquier tipo de comunicación real, la… digamos 

hay muchas cosas que se comunican que no se dicen, y que se dicen…o sea que se 

comunican precisamente por lo no verbal y que no se dicen verbalmente, sí, entonces tú 

comunicas cosas que no necesariamente estás diciendo y eso, yo lo que pienso, y es una 

L2, ayuda en ambos procesos, tanto en el proceso de aprendizaje para el estudiante como 

el de producción del estudiante, o sea, para el profesor es fácil muchas veces hacerse 

entender con gestos, corporalmente, y para el estudiante también lo es muchas veces, él 

no dice cosas pero las está expresando corporalmente, entonces, a mí me parece que si 

quisiera ya hablar un poco como problemas, el problema es que si alguien… 

normalmente nadie puede mantenerse exento, como de lo corporal o sinestésico, y lo 

verbal oral, o escrito, entonces allí siempre hay una mezcla entre esos dos aspectos, 

entonces facilita obviamente, entonces una persona que solamente habla y no mueve su 
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cuerpo ni sus brazos, ni nada, obviamente va a tener menos posibilidades de, o sea, va a 

comunicar menos que otra que se mueve con el cuerpo, que se mueve con las manos, 

con la mirada, con la cabeza, con el gesto, con todo, si ves, entonces ahí hay digamos 

como un factor importante en ambos sentidos, tanto en el aprendizaje como en la 

producción y comprensión en el estudiante… 

 

A: Pero bueno, ¿qué situación problemática has detectado en el aula? 

 

S3: Eee…problemática. Yo pienso que, por ejemplo, los estudiantes que tienen mucha 

timidez, tienen menos posibilidades de un aprendizaje en una lengua extranjera, o sea, 

que se sienten menos cómodos con su cuerpo, se sienten menos cómodos con ellos 

mismos y entonces van a tener más dificultades que la persona que si, que se enfrenta, 

que se atreve, que, digamos, es atrevida corporalmente, que es atrevida semióticamente, 

o sea en todos los sentidos. Digamos, en este caso, entonces digamos que problemas 

como de los estudiantes, eee…pues gestuales, de seguridad en ellos mismos, estudiantes 

que también de pronto puedan tener ciertas…digamos como, como una…o sea, yo me he 

dado cuenta, por ejemplo, que dependiendo de las regiones de donde proviene la gente, 

hay regiones donde la gente se mueve más y habla más con el cuerpo, por ejemplo, las 

personas que vienen de la costa, los estudiantes son mucho más expresivos, si, entonces 

ahí tal vez tendrían menos problemas en términos de lo corporal y en términos del 

aprendizaje que una persona que es del interior. En ese sentido, pues habría, digamos, 

como un problema. Otro problema pues no sabría, o sea, cómo detectarlo así como 

problema real de aprendizajes o en el aula, no, no… 

 

N: Y cuando tú estás dando clase, por ejemplo, ¿has detectado algún tipo de problema, 

ya tuyo, en cuanto a los anteriores parámetros? 

 

S3: Por ejemplo, yo siento que en el caso mío, cuando yo estoy en clase, eee…me gusta 

recorrer el salón, o sea hay movimientos, o sea me desplazo, tengo movimientos, 

mantengo una relación de…, eso se llama “proxémica”, es una relación entre el cuerpo y 

el espacio, si entonces yo trato de mantener una relación de mi cuerpo con el espacio en 

donde me estoy moviendo, entonces yo sí siento que eso permite cómo atraer más la 

atención en el estudiante; diferente al profesor que de pronto se puede quedar sentado en 

el escritorio todo el tiempo hablando y de ahí nunca se va a mover. Entonces yo me 

muevo, me desplazo por el salón, trato de mantener como el movimiento y de atrapar la 

atención con mi cuerpo también al estudiante, digamos que yo sí juego con mi cuerpo en 

clase. 

 

2. En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal; describa qué 

factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

a) Describa qué factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor, estudiantes-profesor. 
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S3: Estudiante-estudiante. Yo pienso que ahí hay, pues, digamos que estudiante-

estudiante ya establece como una relación de iguales, sí, entonces el estudiante con su 

par se siente más cómodo, se siente más tranquilo, se siente menos…no se siente 

intimidado; el estudiante con el profesor, pues necesariamente, pues ahí casi siempre va 

haber una relación jerárquica en donde el estudiante se va a sentir un poco intimidado en 

relación con el profesor; y en relación estudiantes-profesor ahí se invierte, porque el 

profesor, porque dependiendo del tipo de profesor, el profesor puede sentirse intimidado 

con los estudiantes, y puede sentirse inseguro…por ejemplo las personas, a mí me pasa 

siempre y es cuando, o sea digamos que en las primeras clases, me generan mucho estrés 

a pesar de tener muchos años de experiencia , el primer día de clases siempre voy con 

mucho susto, con mucho temor porque es precisamente esa última relación, porque 

precisamente esa relación es estudiantes-profesor, entonces uno dice claro ahí hay, 

digamos, como una, una relación de mayor a menor, que no ocurre cuando está un 

estudiante solo con el profesor, ¿si ves? Entonces ahí ya habría como eso, entonces yo 

pienso ahí habría digamos como eso. Otros factores que digamos que influyen en la 

relación interpersonal pues es también el tipo de contacto que el profesor quiera 

establecer con el estudiante, si es el profesor que quiere solamente, eee, digamos como 

ver que él se sienta, que es el único que tiene el poder, que tiene el poder en clase, que es 

el que sabe, obviamente pues ahí hay un factor de la relación con el estudiante, entonces, 

pero digamos que no, en relación con mi experiencia, yo diría, pues que trato de no 

mantener tanto, ahora, como de no mantener como esa, esa relación así tan, que se note 

como tanto…jerárquico o de poder porque ya de entrada hay una noción de poder, si ves, 

entonces por más que uno quiera, uno intenta es bajar precisamente…que esa relación no 

se note tanto, siempre se va a notar, pero yo trato que no se note tanto. 

 

b) ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? 

 

S3: Yo pienso que la relación estudiante-estudiante porque en esa relación, bueno, yo 

pienso que el estudiante aprende más con el otro, con el otro de su misma 

“especie”…con su par, ¿si?, o sea, porque, por ejemplo, no sé si les pasa siempre, pero a 

veces uno se da cuenta que ahí hay uno que entiende más que el otro, y al estudiante le 

da miedo preguntarle al profesor y le preguntan al compañero, esa a mí modo es una de 

las que más influye en el aprendizaje, digamos que influye positivamente estudiante-

estudiante, o sea, esa favorece o desfavorece una relación. 

 

N: ¿Cómo la desfavorecería? 

 

S3: Pues el estudiante que es muy tímido o que tiene compañeros de clase que son super 

pedantes y no quieren, o sea, que quieren es lucirse con el profesor no 

quieren…entonces digamos que el afán…. el estudiante se siente más cómodo con el 

otro, con su compañero, pero si tiene compañeros que lo, que hacen es tener el mismo 

efecto del profesor, intimidar y creerse más pa‟ lucirse frente al profesor, pues entonces 

desfavorece, el estudiante no va preguntarle ni al profesor porque se va a sentir bruto 

frente a sus compañeros y no le va preguntar a su compañero por qué se va a sentir 
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obviamente intimidado porque el compañero le va a decir “mucho idiota”, ¿si ves? 

Entonces ahí la desfavorece en ese sentido. 

 

c)    ¿Qué factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S3: El número de estudiantes es un factor pa‟ mi clase, yo no puedo ya con cursos 

grandes, o sea en un curso de lengua yo pienso que los cursos deben ser pequeños, 12, 

15 máximo yo creo, eso es importante, porque se genera una relación más cercana, sí, 

con el otro, eee…tiene uno más posibilidades de hacer seguimiento con el trabajo 

individual, o sea, digamos que hay mucha más personalización del trabajo con el otro, 

con el estudiante, entonces ahí eso es un factor que influye bastante, eee…la misma, lo 

que decía ahoritica, esa relación que establece el profesor con los estudiantes, si el 

profesor establece una relación distante por más que sean poquitos tú vas a tener un 

curso de mierda, sí. El semestre pasado tuve un curso de 10 estudiantes y fué horrible sí, 

no hubo, o sea había muy poca interacción, entonces, porque también tampoco 

había….10 me parece también que es muy poquito, entre 12 y 15 me parece que está 

bien porque se logra generar equilibrios en el curso, sí, porque digamos en 10 tú te das 

cuenta del que es tímido, del que no habla, y que tal, mientras que en 12 ó 15 se puede 

como mezclar ahí, perder un poco el resto, cuando son poquitos tú no te escondes para 

nada, ahí ya se evidencia todo… 

 

3. En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de 

las personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); 

desde su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el 

desarrollo de las sesiones de clase? 

 

S3: Pues mira, teóricamente, la teoría dice una cosa pero yo creo que esa teoría tiene que 

revisarse porque, pues digamos que las teorías te hacen como el análisis pues, las 

cosas…”las posturas de atención, que tú estás displicente, que si estar recostado hacia 

atrás, que si te acercas al otro”, pero lo que me he dado cuenta es que cada vez más en 

los jóvenes eso no es tan relevante, o sea no necesariamente una postura, que puede ser 

considerada de displicente, es una postura de desatención, sino es una manera como él se 

siente cómodo y que el profesor permite eso, …., pues eso como  que obviamente podría 

facilitar el aprendizaje, yo sí creo que digamos eso que sí, la teoría debería como 

revisarse porque si favorece en tanto que, pues, obviamente uno, si el profesor, digamos, 

puede tener problemas en tanto que el profesor que tiene unos estudiantes que son 

irrespetuosos, se sientan casi acostados en el puesto pues…., pero de pronto no es que 

ellos se sientan, sino que se sientan así, están acostumbrados a eso y esa es la manera 

como ellos aprenden, y entonces sí tú te das cuenta muchos estudiantes, sí se dan cuenta, 

por ejemplo están leyendo pero también están haciendo dibujos, entonces ellos, cada vez 

más los jóvenes tienen más como habilidades para hacer varias cosas al mismo tiempo y 

pues eso como que la teoría, pues no sé, yo no conozco mucho de eso pero creo que en 

eso sí se ha quedado corta en relación como con la juventud que viene, con las 

habilidades que la juventud viene ahora. 
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4.   ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje   en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S3: Los salones, tradicionalmente fueron…se han ido modificando, pues siempre había 

una relación jerárquica entre el profesor y el estudiante, entonces, incluso, el profesor 

tenía…había salones que tenían tarima, como los de aquí abajo del nueve, sí, que tienen 

tarima, aunque la tarima de allá es al revés y los estudiantes están arriba, pero es para 

vigilar, entonces siempre hay una posición para el profesor tener control sobre el otro, 

entonces la disposición pues que…, pues digamos  tradicional…digamos que por filas, 

esa es como también las que vienen acostumbrados, pero para lengua yo creo que sí se 

necesita una disposición distinta, incluso para mí modo de ver ni siquiera la de la mesa 

esa redonda o el círculo que todo el mundo hace, sino para mí sería más como el del 

desorden, sí una disposición más desordenada, como, o sea, la disposición es, yo creo, la 

que la misma dinámica del curso genera la disposición como ellos se sientan mejor para 

aprender la clase, entonces, el espacio, yo en eso sí por ejemplo nunca hago, 

eee…normas ni digo “se tienen que sentar como…”, cada uno se va sentando y después 

se da cuenta uno, después de un mes de estar en clase ya el salón ha cogido una posición 

y la ubicación espacial y todo el mundo ya sabe donde se sienta, eso es una cosa que ya 

esta como genética en el mismo…o sea, el curso es un ser viviente ¿si ves? Está el 

espacio, el salón, el profesor, los estudiantes y los pupitres, es todo como un ser viviente 

y se va mezclando, tin, tin, tin, y como al cabo de un mes ya eso…ya funciona y opera 

con vida propia, sí entonces eso no hay que imponerlo, yo creo.   

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S3: ¿Sólo la postura? Pues yo creería que pues influye, la del docente es clave porque el 

docente, por ejemplo, el docente si no puede volverse un estudiante más, o sea en el 

sentido que si el estudiante está acostado, él no puede quedarse acostado en su silla 

porque, el estudiante sí, contrario a lo que uno pensaría, uno si ve en el profesor un 

interés o un desinterés, entonces el profesor sí debe tener, o sea el profesor tiene que 

actuar, y la actuación del profesor tiene que ser hacia el interés del estudiante o sea que 

le interese la clase y que motive a los estudiantes, o sea como que ir hacia el estudiante; 

y la del estudiante, pues lo que decía anteriormente, yo creo que esa si va cambiando y 

habría que respetar un poco como la…, o sea hablar, bueno, yo pienso que también 

habría que como respetar un poco la posición que tienes…., en relación a la manera 

como se sientan más cómodos para poder atender a una clase; si hay gente que atiende, 

en serio a mí me ha pasado, mire, atiende casi acostado en la silla y son muy buenos y 

eso no quiere decir que nunca le pusieron atención a uno, ni nada de eso, sino que son…, 

o les gusta poner los pies encima de…, sentarse en los pies, los pies cruzados encima del 

puesto, o sea son posiciones que no, que no creo que afecten en el aprendizaje. 
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N: Por ejemplo, no sé si  usted  ha trabajado, eee…para las exposiciones. 

 

S3: Cada vez menos, casi nunca, o sea, porque no confío en las exposiciones de los 

estudiantes. 

 

N: Pero por ejemplo que ha visto así, que ellos se paran y de pronto tengan, no sé, una 

posición muy relajada o no sé de pronto por los nervios les sucede alguna cuestión física, 

¿qué pasa cuando la gente está así? 

 

S3: Pues en las exposiciones, el estudiante siempre va a sentirse evaluado, nunca se va a 

sentir cómodo y la manera como el va…, una exposición para el 

estudiante…precisamente la palabra misma lo dice, precisamente es cuando se está 

exponiendo al otro, ¿si ves? Y cuando tú te expones pues no…, tú no eres tu misma, o 

sea tú no estás tranquila contigo misma, entonces porque estás expuesta y los otros…o 

sea no sólo al profesor sino a los compañeros que pueden ser más rudos que el mismo 

profesor porque los compañeros se burlan, después le maman gallo, sí, entonces son 

como los niños, los niños entre ellos son muy, muy, muy, …son malos, entre ellos 

mismo son rudos, en cambio el adulto es más condescendiente con el niño, aquí pasa 

exactamente lo mismo, el profesor puede ser más…, ve cosas un poquito como “es un 

proceso” mientras el otro lo ve como “uy mucha bola míre como hizo ta” ¿si ves? 

Entonces la posición siempre va estar, o sea ve ser siempre una posición de, impostada 

porque él va a estar ahí puesto y no va a sentirse cómodo realmente. 

 

N: Y ¿eso afecta, por ejemplo, el proceso de aprendizaje? 

 

S3: Sí, a mí me parece que en L2 no debería haber exposiciones, debe haber producción 

oral pero no necesariamente “de parar y exponer allá” porque es muy feo, ya hacerlo en 

la lengua materna es duro ahora póntelo hacer en una lengua extranjera, es mucho más 

duro todavía, sí. 

 

 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S3: La gestualidad, esa sí es muy clave, porque uno con la cara…, o sea los gestos, 

digamos con lo que inicie, y es: uno comunica más de lo que dice, y lo que comunica 

más de lo que dice lo hace con la gestualidad, entonces tú puedes, o sea uno puede 

decirle al estudiante que muy bien, pero con la gestualidad está diciendo que fue una 

míerda, sí, entonces eso sí…ahí sí me parece que el profesor tiene que ser muy 

cuidadoso con eso, sí, porque, o ser honesto, entonces si le va a decir bien, que de verdad 

sea bien y si le va decir que es mal pues que lo diga completo pero no que diga bien pero 

con la gestualidad en realidad le esté diciendo que su trabajo fue una porquería porque el 

estudiante no se va a quedar con el que fue “bien” se va a quedar con la gestualidad que 

es mucho más fuerte, porque precisamente es lo que comunica así diga otra cosa, sí. 
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N: Por ejemplo, esa gestualidad, digamos así, no sé, cualquier tipo de movimiento físico 

que se haga con la cara o con las manos. 

 

S3: Sí, tiene una mala cara, un movimiento de cabeza medio negativo, o positivo puede 

ser muy inconforme, por ejemplo si yo tengo, y yo no dejo que reafirme le estoy dejando 

de dar seguridad ¿si ves? Para que continué, no necesariamente tienes que hablar, o sea 

lo miras y le dices  como “que vas bien” o “siga como por ese lado”, entonces eso como 

que reafirma, entonces eso es fundamental  

 

N: Y eso puede ayudar, por ejemplo, a explicar, a ejemplificar, o no sé, de alguna u otra 

forma facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

S3: Yo creo que sí, por lo que…yo pienso que en el punto como que ese funciona es 

para mí el tema  de la seguridad que uno le puede transmitir al estudiante, sí, yo tenía un 

profesor que era poco expresivo usualmente y pues tú nunca sabes como que, tú nunca 

sabes si estás aprendiendo o si no, o sea, neutro también es, como les decía 

anteriormente, es muy malo también, es preferible tener un man o una profesora que le 

esté diciendo con la cara que va bien o que va mal, pero no el neutro porque cuando uno 

no conoce la nota uno nunca sabe, si, y empieza a generarte una inseguridad que tú no 

sabes si estás bien o estás mal, o sea, tú miras la cara de ese tipo y dices: “oiga, pero no 

sé si…” y entonces el estudiante sí debe sentir…eso tiene que ver como con la 

retroalimentación, el estudiante siempre debe sentir una retroalimentación así sea 

positiva o negativa porque de las dos aprende, si es negativa va pues a esforzarse, si es 

positiva él va a sentirse mucho más seguro y va a continuar, si es neutro el man nunca 

va…, en el momento que entreguen la nota él no sabe como iba, sí, es fundamental a mí 

modo de ver.  

 

7.  ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente influye en el proceso de  

aprendizaje en el aula de L2?  

 

S3: La actitud es lo más importante, o sea, yo, por ejemplo, honestamente, yo no creo 

como en la…realmente yo no creo en la pedagogía, o sea pa‟ mi la pedagogía es una 

cosa inventada, en serio, es un invento de la modernidad, sí, es un invento de la 

modernidad porque, o sea, uno aprende precisamente por eso que tú dices, por la actitud, 

o sea, uno aprende pues porque uno quiere aprender, uno no aprende porque tienes ahí 

encima alguien que te esté diciendo: “estudie, estudie, estudie…” porque fíjate que uno, 

y la prueba de eso es la vida escolar que uno tiene en el transcurso de sus 12, 15 ó 17 

años que se la pasa en la escuela y es…de todo lo que uno ve en primaria y bachillerato 

no le queda a uno ni el 20%, o si no supiéramos de todo, geografía, historia, 

matemáticas, cálculo…sí, y uno aprende solamente cuando está, cuando uno tiene el 

interés realmente en lo que tú quieras, lo mismo la universidad, ¿cuántas materias vieron 

ustedes? Un montón, ¿y de cuáles realmente saben ustedes? ¿Y en su vida profesional 

cuáles creen que van a desempeñar? Pues con las que ustedes se sienten más cercanos, 

con las que ustedes tienen la actitud hacia profundizar y…ahí uno aprende, eso sí lo que 

yo me he dado cuenta es que uno aprende independientemente, a pesar del profesor, o 
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sea, si uno tiene una buena actitud como decía antes, uno aprende a pesar del profesor, si 

el profesor es muy malo y si la actitud de uno de verdad hace que yo quiera aprender, 

aprende independientemente del profesor. 

N: Y, por ejemplo, ¿la actitud en el profesor?  

 

S3: No, pues, yo pienso que también en las personalidades del profesor con los 

estudiantes porque sí hay estudiantes que se dejan afectar mucho por la actitud del 

profesor, pues sí, pero de resto, pues nada, pues la actitud de un profesor debe ser la de 

un profesional que está haciendo su trabajo y que le debe gustar lo que está haciendo, y 

si no, pues que no lo haga.  Sí, si lo está haciendo por venir a cumplir y venga y haga a 

ganarse una plata, pues que no lo haga ¿ves? La actitud debe ser, pues una actitud de 

responsabilidad de un profesional que lo haga con pasión, que transmita la pasión a los 

estudiantes sino, digamos que eso sí, digamos que es lo único que el profesor puede 

realmente como transmitirle a los estudiantes y es la pasión, la pasión pa‟ que aprendan, 

pa‟ que vaya busque y él aprenda, pero no más, de ahí pa‟ allá uno no puede enseñar 

nada más, o sea también…. 

 

8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S3: ¿La disponibilidad en qué sentido? ¿Cómo así? 

 

A: Querer estar dispuesto a… 

 

S3: Pues es como lo mismo que la actitud, ¿no? ¿Qué es disponibilidad? Es que no 

entiendo entonces… 

 

S3: Pues es lo que te digo, pa‟ mi el profesor es un profesional, y si un profesional no 

está o está disponible para los estudiantes, para que el estudiante, o sea el estudiante 

debe tener la actitud y el profesor debe tener la disponibilidad, la disponibilidad que 

cuando el estudiante lo busque uno esté disponible, o sea uno quiere, y no esté ahí de 

afán y lo atienda en dos minutos a par patadas y ya sale, no… 

 

A: En el caso contrario, en los estudiantes… 

 

S3: No…no, me parece no, porque un estudiante, sinceramente, la disponibilidad, en 

serio como profesor me importa cinco, tanto la disponibilidad y la actitud del estudiante. 

Yo llego a mi clase y la responsabilidad es mía, y la responsabilidad mía es en eso, hago 

lo que me gusta y trato de trasmitir esa pasión, que el estudiante no le importe, me 

importa un culo, si el estudiante no tiene la disponibilidad, problema de él, si el 

estudiante no quiere aprender, problema de él, entonces pa‟ mi eso no tiene problema, sí, 

pa‟ mi eso no tiene sentido, o sea, esa relación entre el profesor y el estudiante que el 

profesor “!Ay! no pobre…”, entonces el profesor se vuelve entonces el payaso, y 

entonces “!Ay! venga niñito, curémoslo, pobrecito, pongámoslo disponible pa‟ que 

aprenda”. No, si uno quiere uno aprende, si… 
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9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo?  

 

S3: No, no, los modelos pedagógicos pa‟ mi son teorías, como son teorías como que se 

han inventado para, para…entonces mira, son como teorías que se han inventado para 

situaciones ideales, o sea todo esto de la lingüística aplicada son en situaciones como las 

planteaba Chomsky, o sea en comunidades hablantes homogéneas y en comunidades de 

habla homogénea, que eso no existe en la vida real, sí, o sea todos esos modelos 

realmente, ese modelo que supuestamente con el que aprende la gente de L2 no sirve 

porque que es que cuando te dicen que...todos esos modelos lo que hacen es que, en 

contextos como el nuestro, que no son bilingües, lo que hacen es simular situaciones de 

la vida real, cuando no son reales, sí, entonces te simulan una situación en un almacén, 

en una panadería, en un no sé qué…, y te ponen ahí, y así es como empiezan los libros, 

son simulaciones, sí, entonces eso no sirve pa‟ nada, yo creería que para aprender una 

segunda lengua, cualquiera, es uno, tener digamos, lo que ustedes han hablado, 

disposición del estudiante, o sea eso va mediado por el estudiante, la actitud hacia querer 

aprender y yo creería más como en unos métodos en donde realmente el estudiante tenga 

unas bases gramaticales y comunicativas mínimas, y ya después váyase a un país de 

lengua extranjera y allá sí aprenda hablar bien, porque de resto aquí no… 

 

N: Bueno, pero suponiendo x modelo pedagógico, eee, ese modelo de alguna manera 

puede afectar la relación interpersonal entre el profesor y el estudiante….. 

 

S3: Pues lo que te decía, la teoría supuestamente dice eso que los modelos son o 

unidireccionales o bidireccionales, interactivos y no sé qué…, entonces, pero lo que te 

digo como yo no creo en eso, entonces pues…Pues puede haber un modelo 

comunicativo pero eso es lo más unidireccional que puede haber, el modelo tiene su 

libro y todo pero no actúa como tal.  

 

N: Y en tu caso en particular, digamos que no estás… 

 

S3: Como yo no dicto lengua 

 

N: Pero en la clase 

 

S3: O sea no tengo un modelo en la cabeza ¿si ves?  

 

N: Por eso, entonces esa relación interpersonal  

 

S3: No, pa‟ mi es lo que te decía, mi responsabilidad como profesor….es mi salón de 

clase, yo sé cual es, de tener como la pasión y trasmitir como pa‟…, como que en 

algunos, o en una persona por lo menos, quede sembrado como una, como una venita ahí 

de la, del interés por buscar más allá de lo que uno le está diciendo, y ya, y pues eso 

facilita una educación simplemente distinta, pues de conversación, por eso te digo, te 

vas….esa relación de poder establecida anteriormente en el salón de clase, sí. 
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10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores ¿identifica usted 

algún factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que 

hagan más eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

          S3: Sí, ahí sí me parece clave las relaciones tanto, todas las de movimiento, todas las 

relaciones sinestésicas y proxémicas, o sea del espacio, la manera como uno debe 

recorrer el espacio, sí, o sea la relación del cuerpo con los salones, con el otro, con el 

estudiante porque eso sí facilita, a mí me parece que, o sea eso le permite como que el 

estudiante empiece más cómodo y cuando tú ya estás cómodo tú puedes, digamos 

empezar a…, yo creo que uno como estudiante ve en el profesor una especie de modelo, 

sí, uno dice “yo creo que éste…chévere” y el modelo es de la persona como actúa en 

clase y cómo actúa no es solamente lo que dice sino como es también, ¿si ves? O sea, es 

como es, entonces es una forma de ser realmente, entonces tú eres en todo, le das 

confianza, o le transmites inseguridad al estudiante, eres alegre o eres un amargado, 

entonces todas esas cosas es como una forma de ser, y sí uno explora que los modelos 

por ejemplo nunca hablan de eso, de la relación espacial, de la gestualidad del profesor y 

de la manera como eso influye en el aprendizaje, o sea parecen puntos que uno debería 

tener en cuenta, porque eso no lo tiene en cuenta ningún modelo… 

 

N: ¿Cómo qué  estrategias o modelos nos puede acercar a eso? 

 

S3: Ah no, no sé, pues estrategias en donde el profesor, eee, evidencie una…, digamos 

como empatía hacia el estudiante, sí, donde se le muestre al otro como una persona en 

quien pueda confiar, y que el conocimiento es confiable, sí, que el conocimiento es para 

aprender, que el conocimiento es para disfrutar y no es para sufrirlo, sí, si eso es como 

para…a mí me parece que eso es una de las clases de mayor…, de aprendizaje real, 

piensas que estás disfrutando lo que aprendes, no que estás padeciendo lo que aprendes, 

entonces, una estrategia tendría que ir enfocada hacia el desarrollo de eso, hacia el 

desarrollo de cómo podría uno mirar el estudiante precisamente….y no lo padezca. 

 

N: Y por ejemplo en el caso de los estudiantes de la licenciatura que quieren ser 

profesores, no todos, pero la idea es esa. ¿Qué estrategias estos estudiantes podrían 

como, de qué manera podrían estos estudiantes acercarse a eso? 

 

S3: Mira es que a mí la pregunta de estrategias me seca…Porque pa‟ mí yo no creo en 

nada de eso ni en estrategias, ni en metodologías, ni en nada de eso, ninguna estrategia, 

ninguna metodología, nada de eso…, o sea para mí es un problema de…, el profesor 

tiene que primero saber, después tener pasión, y después responsabilidad, ¡y ya!, 

conjugas eso en clase, tú haces lo que quieras, con qué metodología no tengo ni idea, con 

qué estrategia no tengo ni idea, sí, pero cuando uno tenga una pasión, un gusto por lo 

que hace eso se nota en clase, independientemente de la estrategia, porque es que la 

estrategia, te quedas en el modelito entonces “siga primero esto, luego esto, esto, esto y 

esto” y es un buen profesor, y no hay una receta pa‟ esto, o sea por eso no creo en la 

pedagogía, ni en la didáctica porque son recetas que no funcionan, porque tú sigues…, o 
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sea es como con la cocina, tú coges un libro de cocina y sigues una receta y si la haces 

sin pasión y sin conocimiento real de lo que estás haciendo no te va a quedar de la 

misma manera que otra persona que siga la misma receta o que ni siquiera la siga, pero 

que mezcle y que haga otra cosa distinta, por qué, porque sabe, porque tiene pasión, 

porque le transmite gusto a lo que hace, ¿si ves? Entonces, esto no es un menú y una 

receta de cocina, entonces: ingredientes, luego mezcle y luego haga tal cosa, y esa es la 

pedagogía, en eso se ha convertido, entonces estrategia, entonces modelo tal, …., si 

entonces todas esas preguntas de estrategias, metodologías me seca porque no son 

realmente, o sea no son preguntas, o sea son preguntas que como dice El Padrino 

“limitan la inteligencia de los profesores”, y sí usted es inteligente necesita es el 

conocimiento, ¿si ves? Es que profesores que pueden ser cero, cero payasos, que tengan 

cero…digamos el semestre pasado tuve una profesora que era cero, cero expresiva en 

términos gestuales, es decir, …., pero la pasión que ella transmitía por lo que sabía, ya, 

con eso era suficiente, era responsable, llegaba puntual, dictaba sus clases bien, tin, si, y 

cuando hablaba, o sea, había un brillo en sus ojos que no se lo ve uno a cualquier otro 

profesor, entonces eso no hay que metodología. 

 

N: Sí, pero por ejemplo tu has hablado de la “Proxemia”, aunque no es una metodología 

de esas, digamos es una estrategia.  

 

S3: Sí pero tú lo tienes o no lo tienes, ¿si ves? O sea tú no puedes coger y decirle al 

profesor “ahora haga cara de interesado al estudiante” porque no, sí tú no estás 

interesado no puedes hacer cara de nada, sí, sí, tú no puedes hacer algo que no sientes, 

entonces si tú no lo sientes, si tú no sientes la pasión no puedes pasarle al estudiante la 

pasión, entonces tú puedes tener la estrategia de sí, “que el cuerpo hacia delante para 

que…” el profesor puede estar así con la actitud más aburrida del mundo, sí, puede estar 

recorriendo el salón y los estudiantes están dormidos, ves, no necesariamente porque uno 

camine por el salón, y esté, y esté recorriendo el espacio va a tener una relación distinta 

con el estudiante, porque sí no lo sientes no lo haces, ¿si ves?, en serio las estrategias no 

sirven pa‟ nada… 
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1.4 SUJETO 4 

 

29 de Agosto de 2008 

 

 

Nuestro cuerpo es uno de los medios de comunicación de mayor impacto con quienes 

establecemos cualquier tipo de relación. Según Abercrombie (1972), “hablamos con nuestros 

órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo”. No es sólo la imagen corpórea la 

que comunica una historia y nos ofrece un perfil actual de la persona, también la palabra, los 

gestos, la vestimenta, el tono y la posición corporal nos permiten dilucidar todo aquello que 

quiere comunicar. A partir de esto: 

 

 

1. En los procesos de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. Aparte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo 

de situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

       S4: Ok, situación de falta de confianza por parte del alumno porque generalmente no 

quieren participar en el sentido activo y personal de la palabra, es decir, que a algunos 

les da miedo o de pronto vergüenza, podemos decir, de hablar el otro idioma porque van 

a ver que hacen errores, y hacer comparaciones con los otros en el sentido que van a 

bajar su autoestima; la idea, al contrario, es que en la clase se deben hacer errores para 

poder corregir los mismos y es un proceso  global de aprendizaje en grupo, en el que la 

autoevaluación y autocorrección es muy importante…y unos deberían ayudar a los otros 

en este proceso con el fin de tener un nivel igual en toda la clase. 

 

2.   En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal; Describa qué 

factores influyen en las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S4: (estudiante-estudiante): depende...primer punto, depende si los estudiantes ya se 

conocían antes de la clase de idioma o no, eso puede generar problemas porque se crean 

grupos de antemano, es decir, grupos de amigos que tal vez no comunican con los otros 

y la clase de idiomas se debería presentar como una cosa nueva en el sentido que se 

descubre un nuevo idioma, entonces, otros amigos en el sentido comunicativo de la 

palabra. 

 

A: Bien, la relación estudiante-profesor… 

 

S4: Eso es más complicado porque depende de cómo el estudiante ve al profesor…pues 

yo pienso que no es debido a la diferencia de edad porque no es grande, pero el alumno 
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ve al profesor como al papá, como al instructor, como un modelo a quien se refieren, por 

eso el profesor debe tener mucho cuidado en su actitud y presentación en clase como 

modelo. 

 

A: Bien, la relación estudiantes-profesor. 

 

S4: Los estudiantes no deberían verse como grupo sino como individuales participativos 

entre sí, entonces como al profesor no le toca hacer diferencia entre grupo e individuales 

se toma de manera global, como clase, o individual, como atención personalizada a 

absolutamente todos los estudiantes en nivel igual. 

 

A: Bien, ¿cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? 

 

S4: Igual porque, pues, el proceso es un modelo para los estudiantes como un ejemplo, 

puede ser, a seguir, y una vez que el profesor ha dado el ejemplo, que el trabajo se hace 

principalmente con los estudiantes entre si, es decir, los estudiantes deberían, ellos 

mismos, deberían desarrollar unas estrategias de aprendizaje para poder tener una 

evolución en su proceso y independizarse del profesor. 

 

A: Bien 

 

S4: ¿Se entiende? 

 

A: Sí 

 

3.    En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de 

las personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); 

desde su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el 

desarrollo de las sesiones de clase? 

 

S4: ¿De parte de los estudiantes o del profesor? 

 

A: Bien, es una cuestión…la postura depende de la actitud pues…mental, obviamente, 

pero lo más importante es que los estudiantes se sienten cómodos en la clase, en este 

caso, hay unos gestos y actitudes corporales disruptivas, pero que pueden ser 

interpretadas y, sobretodo, utilizadas por fines pedagógicos, ¿tiene sentido? 

 

A: Bueno, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, la postura, la ubicación, las formas de 

expresión en el aula de clase? 

 

S4: Bueno, la postura depende de una actitud, una voluntad por parte del estudiante, pero 

pienso que no es tan importante en el sentido de que va a…de disrupción, ¿si? porque se 

puede utilizar a la ventaja del profesor y entonces de toda la clase, es decir, una postura 

que no parece adecuada se puede transformar en ayuda…en mímicas y en actividades 

integradas al curso. 
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A: Bien. 

 

4.   Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S4: Sí, sí, definitivamente, pues como es un trabajo de grupo, participativo, de 

comunicación, obviamente los alumnos se deben agrupar y acercarse al profesor porque 

el contacto visual y/o físico es muy importante. 

 

A: Bien. 

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S4: Bien, primera cosa, lo más importante es el contacto visual para atraer la atención 

del alumno y después el movimiento mismo del profesor que va a despertar o hacer que 

el alumno siga poniendo cuidado a la acción que está ocurriendo en clase de manera 

grupal y/o individual. 

 

A: Bien. 

 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S4: Pues eso se refiere a la respuesta que estaba antes, pero yo tengo que insistir en un 

punto, es muy difícil llamar la atención de los alumnos al mismo tiempo; en este sentido, 

la gestualidad, ¿se dice así? tiene que descomponerse en varios elementos. Por ejemplo, 

uno va a llamar la atención de un grupo de  alumnos de manera visual, con los ojos, 

directamente, mientras que, por ejemplo, dos alumnos que están hablando entre sí, no 

ponen cuidado, y el profesor le va a dar una señal gestual. Sí, hay que utilizar todos los 

miembros del cuerpo, desde la cabeza hacia los pies para llamar su atención. 

 

A: ¿Con qué objetivo? 

 

S4: Para llamar la atención de ellos. Es el mismo proceso de aprendizaje de un bebé, por 

ejemplo, como lo es el idioma mísmo, pues, la primera vez que el estudiante entra a 

clase no tiene ninguna referencia de ese idioma, vuelve a nacer. 

 

7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente, influye en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2? La actitud entendida como todo lo que nos mueve 

internamente y lo exteriorizamos. 
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S4: Sí, la actitud es muy importante, pero hay que llamar esta actitud, es decir, por 

ejemplo, tratar de entender que cada individuo posee intereses propios, tratar de hacer 

una clase en función de eso cuando sea posible. 

 

A: Pero, ¿la actitud de las personas influye en el proceso de aprendizaje? 

 

S4: Mucho, mucho porque si hay un interés, si el alumno de siente importante porque la 

clase se vuelve personalizada en el seno de un grupo, sí tendrá más ganas de aprender. 

 

8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S4: Sí, hay que estar dispuesto a entender la manera de funcionar y de vivir de un 

alumno, pero eso tiene un límite porque si se acepta demasiadas cosas, el alumno se 

vuelve dependiente. 

 

A: ¿Es relevante o necesario que el alumno esté dispuesto en clase? ¿Eso afectaría su 

proceso de aprendizaje? 

 

S4: Sí, completamente, si no está dispuesto, no hay necesidad de ir a clase. 

 

A: Bien. 

 

9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo?  

 

S4: Ejemplo. 

 

A: El modelo pedagógico tradicional. 

 

S4: ¿Qué llamas tradicional? 

 

A: El típico profesor que se sienta en su escritorio y da su cátedra, simplemente dicta su 

clase y los alumnos escuchan, no hay interacción o comunicación más abierta. ¿Cree 

usted que ese modelo influye en tipos de relación interpersonal en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2? 

 

S4: No hay modelo pedagógico. Yo pienso que todo tiene que ver con el sentido común. 

Desde la época de Platon hasta más recientemente, Chomsky, todos dicen que hay que 

dar ganas al alumno de aprender y él tiene demasiada inteligencia para hacerlo solo.  

 

A: Bien, personalmente, quizá tenga algún modelo a seguir, uno propio puede ser, ¿cree 

que eso afecta la relación interpersonal que se de en clase? 
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S4: No, vuelvo y repito que no hay modelo porque cada estudiante es una persona 

diferente e importante como la persona que está sentada a su lado, entonces hay que 

utilizar los valores humanos, la amistad, la sinceridad, la actuación, el humor para dar 

ganas al alumno de aprender. 

 

A: Bien, finalmente… 

 

10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores ¿identifica usted 

algún factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que 

hagan más eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

S4: OK, para que el alumno tenga mucho ánimo en aprender hay como dos estrategias 

opuestas: el miedo o la amistad, el profesor escoge. 

 

A: Bien, por ejemplo, para la postura corporal, para la gestualidad, ¿hay algún tipo  de 

estrategia  para afianzar esta relación interpersonal, para que haya una mejor 

comunicación? 

 

S4: Sí, hay que…pues siempre dar el ejemplo, el contacto visual y físico, llamar la 

atención de varias maneras, pues lo más importante es ser buen actor; un punto esencial 

es que el profesor es o debería ser un actor frustrado. 

 

A: Gracias. 
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1.5 SUJETO 5 

 

 

11 de Agosto de 2008 

 

 

Nuestro cuerpo es uno de los medios de comunicación de mayor impacto con quienes 

establecemos cualquier tipo de relación. Según Abercrombie (1972), “hablamos con nuestros 

órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo”. No es solo la imagen corpórea la 

que comunica una historia y nos ofrece un perfil actual de la persona, también la palabra, los 

gestos, la vestimenta, el tono y la posición corporal nos permiten dilucidar todo aquello que 

quiere comunicar. A partir de esto: 

 

1. En los procesos de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. Aparte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo de 

situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

S5: Sí hay situaciones problemáticas como se plantean acá, una, por ejemplo,  viene dada 

ya de entrada por las diferencias de niveles que pueden traer los estudiantes. Algunos 

estudiantes, por ejemplo, se sienten desfavorecidos, o mejor, en una situación 

desfavorable, porque dicen no tener el mismo nivel que los compañeros. Eso en...su 

propio, digamos, su propio enfoque emocional los predispone a que se sientan menos 

capaces que otros para poder aceptar los retos que implica hablar una lengua, eso se 

traduce, tomando también parte de la introducción, se traduce, por ejemplo, en una mayor 

o menos disponibilidad de ellos, o no disponibilidad sino disposición para hacer cosas en 

la clase, por ejemplo, si queremos hacer algo que implique moverse dentro del salón de 

clase, ir al tablero y escribir algo, aquellos que se sienten en desventaja, como lo dije 

antes, generalmente son los más renuentes pasando al tablero, usando la expresión que 

ellos mismos utilizan porque sencillamente no quieren ponerse tan en evidencia frente a 

los demás compañeros, en evidencia con respecto a sus debilidades. Por el contrario, los 

que más tienen confianza en ellos mismos, o que han desarrollado más confianza con el 

docente son aquellos que más voluntariamente pasan a hacer las cosas y que más, o que 

menos temor tienen de hacer lo que tienen que hacer y que implique desplazamiento 

corporal, o gestualidad o lenguaje corporal, ¿eso en términos generales, no? Entonces sí, 

es cierto que hay un problema que se puede solucionar a largo plazo y que no se puede 

solucionar solamente, creo yo, que no se pude solucionar solamente con decirle a la 

persona, por ejemplo, estás muy callada, nunca pasas al tablero; no, yo creo que el 

docente en ese sentido tiene que elaborar o manipular las situaciones cotidianas de la 

clase para que ese problema se pueda dejar de lado, ¿de parte del estudiante, no? 

 

A: Bien. 
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2. En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal. Describa qué 

factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S5: (estudiante-estudiante): factores…bueno, primero, la relación se construye si ellos se 

conocen justo entrando, como en este caso, en el primer semestre la relación se construye 

poco a poco, hay un dicho, un proverbio en español que dice más o menos, algo así como: 

Dios los cría y ellos se juntan, ¿a veces yo les hago analizar eso, no? O sea, los pongo a 

preguntarse por qué, después de dos o tres semanas, ellos terminan frecuentando ciertos 

grupos de otros estudiantes, o por qué se buscan entre ellos, es sencillamente porque hay 

afinidades entre ellos, de pronto el más débil busca apoyarse con el más callado porque, 

obviamente, si alguien es débil en su aprendizaje del idioma no quiere ponerse muy en 

evidencia al lado de una persona que es brillante, que habla mucho; por el contrario, casi 

siempre buscan apoyarse el uno en el otro. A veces hay factores de amistad también, o sea 

de relación previa a la clase, por ejemplo, los que vienen de semestres anteriores o 

aquellos que son repitentes; este semestre, por ejemplo, tengo…tres o cuatro repitentes y 

sin que ellos hayan sido muy buenos amigos el semestre pasado, porque, en efecto, no 

eran tan buenos amigos, este semestre sí están todos sentados el uno al lado del otro, son 

tres o cuatro, entonces sencillamente es por eso, por aquel factor que tiene en común que 

es el haber perdido el semestre anterior, factor que ayuda a que se relacione la…perdón, a 

que se desarrolle la relación estudiante – estudiante. 

 

A: Bien, la relación estudiante-profesor… 

 

S5: Bueno, eso depende mucho, me parece, de cómo el profesor se proyecte de entrada, si 

por ejemplo, el profesor se proyecta como el “buena gente”, el “amigo”, el que hace reír a 

todos, seguramente los estudiantes se van a sentir más libres de acercarse a él, bien sea 

para un chiste, para un comentario, no sé, para regalarle un dulce, cualquier cosa, como 

también para hacerle una pregunta o para confiarle algo que los puede estar torturando en 

la clase, una deficiencia, un problema que los está afectando en su rendimiento 

académico; y por el contrario, que es completamente obvio, si el profesor se muestra de 

entrada como que no tiene tiempo para los alumnos, que es muy estricto, que no permite 

ciertas cosas en la clase, que no les da tiempo a los estudiantes para hablar, para decir lo 

que están sintiendo o pensando,  pues seguramente la relación va a estar muy limitada en 

ese sentido. Yo creo que algo que es fundamental y que es un poco difícil a veces manejar 

es buscar el equilibrio entre esos dos espacios, no sé, el profesor que estimula la relación 

estudiante-profesor dentro de un ambiente de respeto, de credibilidad porque, a veces, 

algunas personas tienden a creer que si el profesor se acerca mucho a los estudiantes 

pierde credibilidad y el respeto por parte de ellos; no, yo creo que se puede buscar un 

equilibrio de la misma manera que el estudiante se abre hacia el profesor cuando, por 

ejemplo, le contesta, como en este caso, y le muestra al profesor sus deficiencias, el 

profesor también se puede abrir un poquito. En particular, yo encuentro como un 

instrumento de acercamiento el utilizar mi propio anecdotario, yo a veces les hago 

comentarios que tienen que ver con mi vida personal y eso yo creo que es una manera de 
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hacerlo. Ahora, no lo hago premeditadamente, pensando que voy a hacer algo desde eso, 

que los estudiantes se acerquen más a mí, no, sencillamente es algo muy espontáneo, pero 

yo veo que ellos reaccionan muy apropiadamente, muy positivamente, entonces la 

relación estudiante-profesor, en principio, la determina el profesor de acuerdo a cómo se 

presenta frente a sus alumnos; hay algunos estudiantes que desarrollan hmm ... digamos 

una relación muy buena con el profesor, pero no dentro de los términos de la clase, que 

eso es otra cosa bastante interesante de analizar pero pues no creo que venga muy al caso 

en este momento. 

 

A: Bueno, ahora está la relación estudiantes-profesor.  

 

S5: Sí, en el caso anterior, yo quizás estaba pensando, inconscientemente estaba pensando 

en algunos casos específicos de estudiantes que pueden tener algún problema en la clase y 

que necesitan un tratamiento individual, mientras que también se puede manejar una 

relación completa de toda la clase y del profesor.  

 

A: Sí. 

 

S5: Esa relación está muy limitada, desafortunadamente, por el programa de la clase, por 

el plan de clase, porque siempre se encuentra más tiempo para   estudiante, individual, 

profesor, que para estudiantes-profesor, o sea, yo le puedo dedicar un poquito más de 

tiempo a algunos estudiantes en el aspecto individual, de vez en cuando, no siempre 

porque hay restricciones de tiempo que no permiten, pero cuando se puede lo hago. En 

tanto que la relación general de estudiantes-profesor está muy limitada por el tiempo de la 

clase, eso se puede ver positiva o negativamente. 

 

A: Bien, en su caso en particular…perdón, ¿cuál de estas relaciones afecta más el 

desarrollo de la clase? 

 

S5: Bueno, yo creo que las dos son importantísimas porque yo puedo tener, por ejemplo, 

una muy buena relación con toda la clase al final de clase, pero yo he descubierto 

también, porque es algo que uno no deja de aprender nunca, que en la medida en que yo 

me acerque más a los estudiantes individualmente, ellos tienden a responder más como 

grupo, es decir, si yo me acerco más a los estudiantes individualmente, voy a entender sus 

razones, su temores, sus anhelos, sus expectativas hacia la clase y hacia el profesor, y en 

esa medida, yo puedo, digamos, desarrollar un código o un lenguaje, a pesar de estar 

enfrente de toda la clase, yo puedo desarrollar un lenguaje que puede ser de gestos nada 

más, a veces se desarrollan dentro del profesor y el...perdón, entre el profesor y el alumno 

se generan ciertos códigos de lenguaje que pueden ser explotados por el profesor 

positivamente, por ejemplo, hoy, para mencionar un caso, alguna estudiante me 

mencionaba que había llegado tarde a la clase porque le estaban haciendo un examen 

médico; la próxima vez, así yo no me dirija a ella, directamente, yo voy a tener 

seguramente algún gesto, algún ademán, para preguntarle si los resultados están bien 

como ella esperaba y no tengo que sencillamente sacarla de la clase y decirle: ¿cómo te 

fue con el médico?, no, puede ser un gesto o algo así. A medida en que los estudiantes 
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descubren que el profesor los reconoce como entes individuales, que el profesor sabe que 

ellos tienen sus propios temores, sus anhelos, expectativas, como dije hace un rato, los 

estudiantes tienden a responder también muy positivamente, o sea, el estudiante espera 

que el profesor lo recuerde como un ente individual, no como una masa de estudiantes al 

frente, eso es algo que vale la pena tener muy en cuenta, esa…si, la relación de 

estudiante-profesor o estudiantes-profesor, es un poquito complicado porque se necesita 

tiempo, se  necesita mucha cautela, mucha diplomacia para no meterse en cosas que no 

son apropiadas, pero vale la pena dedicarle tiempo a esto. 

 

A: Estas dos, bien…eh... ¿qué factores determinan la relación profesor-estudiantes? 

 

S5: Hay un factor que no hemos mencionado y es la disciplina, 

es…pues…desafortunadamente es, pues, en el caso de esta clase que acabo de terminar, 

hay un factor que es muy importante y es la edad de los estudiantes, todos son 

increíblemente jóvenes, yo tengo estudiantes que han comenzado aquí la clase conmigo 

teniendo quince y dieciséis años, son niños, son niñas, entonces eso hace que la 

comunicación con ellos esté limitada por esos factores, o sea, hay ciertos temas que yo no 

puedo manejar o que no debo manejar con esta clase tan joven igual que los podría 

manejar con una clase más madura desde todo punto de vista, desde el punto de vista 

religioso, desde el punto de vista afectivo, desde la materia misma, y hay un montón de 

factores que pueden determinar esa relación, la disciplina se me viene a la cabeza 

justamente porque la semana pasada tuve alguna experiencia en ese sentido, la clase venía 

muy dinámica, muy divertida, yo diría que ya se estába poniendo demasiado divertida y 

llegó un momento en que parece que la atención se estába perdiendo, entonces tuve que 

ponerme muy serio y hacer uso de una disciplina más fuerte para no perder la atención 

que parece que se estaba perdiendo en ese momento, pero todo marchó bien, yo creo que 

no pasó nada grave, sencillamente fue cosa de un momento y después, la siguiente clase 

que fue después de un fin de semana, creo, todo se había recuperado, no había ningún 

problema, y no siento yo que se haya afectado nada la relación estudiantes-profesor. 

 

A: Bien. 

 

3. En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de las 

personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); desde 

su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el desarrollo de 

las sesiones de clase? 

 

S5: Eso es algo muy observable y muy interesante y que yo todavía estoy aprendiendo a 

interpretar, por ejemplo, hay grupos de estudiantes que sin ser los más fuertes en la 

materia, siempre se sientan debajo de mi nariz, o sea, escasamente a cincuenta 

centímetros de distancia, a pesar de que no son los más fuertes en la clase, entonces, a 

veces, yo me pregunto, uno esperaría lo contrario, que aquellos que siempre están 

dispuestos a hablar más, a participar más se sienten más cerca de uno, y que aquellos que 

no quieren establecer una relación más estrecha con la clase o con el profesor, se sienten 

más alejadamente, eso es lo que uno esperaría; pero hay algo que todavía es curioso en 
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ese sentido y es eso, los que están repitiendo semestre se están sentando en la primera fila 

siempre, bueno, esto puede ser sencillamente una representación de más afecto o de 

confianza hacia el profesor porque ya me conocen, a pesar de que son repitentes, no 

hay…tengo la absoluta confianza, no hay ningún asomo, ningún indicio de 

inconformismo o de infelicidad por parte de ellos, o sea que: “perdí por este profesor” y 

por…no, por el contrario, yo creo que están encontrando la repetición del semestre como 

algo muy divertido. Se sientan al frente quizá por eso, porque se sienten más en confianza 

con el profesor y quieren estar un poco más cerca físicamente del profesor; hay 

estudiantes que compran puestos, siempre hay un estudiante, y los tengo muy 

identificados, que siempre se sientan a mí derecha, los que se sientan a mí izquierda y 

aquellos que siempre se sientan en la ultima banca, uno tiende a pensar y lo vuelvo a 

decir, uno tiende a pensar que los que se sientan más alejadamente son los que menos 

quieren hablar y casi siempre eso, eso es así, pero esto de la cercanía o la lejanía de los 

estudiantes es algo que se puede manejar muy fácilmente; yo, tiendo a moverme mucho 

dentro del salón de clase y, a veces, me siento al lado de los estudiantes que están muy 

alejados y me quedo cinco o diez minutos a ver qué pasa, a ver qué reaccionan, a ver 

cómo reaccionan, a ver yo qué percibo dentro de la atmósfera de la clase; yo siempre me 

estoy moviendo, o sea, siempre estoy enviando señales a los estudiantes en el sentido en 

que los que se sientan aquí o allá, no implica que siempre van a estar aquí o allá con 

respecto al profesor; si ellos están muy lejos, de pronto yo me acerco; ahora, los que están 

demasiado cerca, a veces, tengo que confesarlo, me pueden llegar a incomodar, por ahí 

hay algún estudiante que siempre se sienta exageradamente cerca y que todo el tiempo 

quiere hablar, entonces, como para establecerle un límite a este señor, yo lo que hago es 

que me siento lejos de él, o sea, espero a que él se acomode, a veces, casi siempre me 

cambio o me voy un poquitico más lejos y pongo a la clase entre él y yo mismo, como 

para que lea de ahí que él tiene que hacer algo más que levantar la mano para poder tener 

acceso a la palabra obligatoria. La posición de los estudiantes es algo muy observable, 

repito, como decía al comienzo, pero que está por interpretarse. Yo no soy muy amigo de 

hacer generalizaciones, pero sí me llama mucho la atención ese factor, el de la posición 

del estudiante con respecto al profesor y el resto de la clase. Ahora, también hay, 

obviamente, algunas de pronto limitaciones físicas, como el estudiante que es corto de 

vista y que se sienta muy al frente, pues, precisamente para compensar por la deficiencia 

visual que tiene. Hay a veces,  también factores físicos como, de pronto, la ropa que traen 

cuando, a veces, por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando se trae algo que es muy 

llamativo, casi siempre se sienta un poquito al final, como para compensar, de pronto, son 

concientes que ya de por sí son muy llamativas en la manera de mostrarse, de venir 

vestidas, entonces se sientan un poquito atrás como para no aparecer tan evidentes delante 

de todo mundo, a no ser de que sean un poquito exhibicionistas, no? Que también puede 

pasar… 

 

A: Vamos ahora a fragmentar las preguntas… 

 

 

 



  179 

4. ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S5: Sí, sí, por supuesto que sí, aquí, en la universidad, en particular, las sillas, cuando tú 

entras a un salón cualquiera, las sillas están dispuestas en filas, una detrás de otra; a mí, 

personalmente, no me gusta eso, a veces, les he propuesto a los estudiantes que 

cambiemos eso. Estoy acostumbrado, en otro sitio en el que trabajo, a tener más bien la 

disposición como de una U, o sea, un semicírculo, un medio círculo, que me ofrece una 

mayor visual de los estudiantes, o sea, todos van a estar frente a mí y voy a tener contacto 

con ellos visual igual porque casi siempre yo me siento al frente de ellos, en el centro, o 

estoy caminando alrededor de ellos o a través de ellos, pero me gusta siempre tener la 

movilidad en el salón de clase para acercarme; a veces, la proximidad, aunque yo no esté 

hablando de un estudiante en particular, la proximidad que yo le pueda ofrecer le puede 

dar un poco más de confianza, por ejemplo, el acercarme a un estudiante, de pronto 

quedarme treinta segundos al lado de él mientras hago una pregunta puede ser un lenguaje 

que yo he desarrollado con ese estudiante, en particular, para que entiendan que esa 

pregunta, en particular, va dirigida a él o a…en fin, hay un sinfín de instrumentos que se 

pueden manejar a voluntad dentro del estudiante…perdón, entre el estudiante y el 

profesor, por parte del profesor que pueden ser explotadas positivamente, como, por 

ejemplo, eso. La disposición espacial por supuesto que sí influye, definitivamente, como 

yo te decía hace un rato la disposición de las sillas, como en filas, puede ser un obstáculo 

para mí; a veces, yo no hago cambios, dejo sencillamente que los estudiantes se refugien 

allá en sus nichos, pero eso no es obstáculo realmente, porque, entonces, lo que yo hago 

es que yo camino, yo me levanto, camino y me acerco a ellos, pero, idealmente, sí, me 

gusta tener una disposición diferente en los estudiantes porque la apertura física también 

da una mayor comunicación. 

 

A: Y ¿eso estaría incluyendo el proceso de aprendizaje de ellos? 

 

S5: Sí, sí, sí, sí, eso hace también que los que se sientan el uno al lado del otro desarrollen 

entre ellos una dependencia que, a veces, no es muy buena. Sí, por ejemplo, hay un par de 

estudiantes, dos o tres estudiantes, que siempre se sientan en la última fila, lejos del 

profesor, a veces, ocurre que hay uno que es un poco más fuerte en la lengua que el otro, 

entonces los demás empiezan a depender mucho del comodísimo, es más o menos, como 

una situación aquella diciendo: “el profesor está muy lejos, pero usted me puede ayudar a 

mí, entonces yo voy a confiar en usted” y se desarrolla entre ellos, entre uno y otro una 

dependencia que, a veces, no es muy buena, o sea, es bueno que se desarrolle entre ellos, 

como parejas o grupos pequeños, la confianza que no toda la información venga 

solamente del profesor, unidireccionalmente, que a veces, un estudiante le puede ayudar 

al otro, yo hago mucho eso, yo trato de explotar en preguntas tan sencillas como, por 

ejemplo, ¿cómo se escribe tal cosa?, ¿cómo se deletrea tal otra?, sí yo sé que algún 

estudiante, que está por allá atrás, sabe cómo deletrearla, pues le digo: por favor, 

Ayúdeme! Deletréeme eso, y yo me puedo ocupar de otras cosas, pero puede influir, sí, en 

ese sentido, en la disciplina y en la comunicación que tiene el estudiante con el profesor, a 

veces se forman esas dependencias que no me gustan mucho, o sea, depende el uno del 
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otro para poder contestar y eso no es bueno, sí, es nada más un ejemplo de las posibles 

influencias negativas y positivas de ese tipo de relación. 

  

A: Bien. 

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S5: Pues influye, influye en el proceso, sí, como ya he dicho antes, si yo me acerco al 

estudiante, de frente, lo miro de frente a los ojos, les estoy diciendo: “lo que tú me digas 

es muy importante, te estoy escuchando” o, a veces, cuando yo he detectado deficiencias 

en algunos de los estudiantes en pronunciación, en… no sé, en cualquier área, y veo yo la 

oportunidad de hacerlo, hago lo mismo mientras estoy dando la explicación o mientras 

estoy haciendo una aclaración, me le acerco al estudiante o lo miro más, con más 

intención, con mi postura corporal y con mis gestualidad le estoy haciendo llegar un 

mensaje muy especialmente a X ó Y estudiante. 

   

A: Por parte de ellos, la postura corporal, esto en netamente físico… 

 

S5: ¿Tú sabes que hay un lenguaje de los gestos, no? A veces, yo tengo tiempo dentro de 

la clase de observar esas cosas en detalle, aunque no creo que “x” gesto signifique “y” 

cosa en todos los casos, por ejemplo, una vez alguien, en algún libro que leí, decía que 

cuando una mujer está en frente de alguien jugando con su pelo, está enviando señales de 

querer… 

 

A: ¿Eróticas? 

 

S5: Sí, de querer tener la atención del interlocutor, yo no lo acepto ciento por ciento, 

puede darse, sí, dependiendo de la condición, dependiendo del contexto, pero yo no lo 

puedo interpretar así en el ciento por ciento de las relaciones, por el contrario, yo he 

descubierto, y no necesito ser un genio para eso, he descubierto que algunas veces la niña 

se siente incómoda con el pelo con que amaneció ese día, tú sabes que a veces las mujeres 

amanecen con un pelo imposible y no saben qué hacer con él, y hoy no es el día del 

shampoo, entonces ¿qué hago?, entonces me lo agarro, entonces en la clase están 

luchando con su pelo todo el tiempo, yo no voy a interpretar que es que la niña está 

buscando… 

 

S5: Está buscando mayor atención, no, por el contrario, yo no quiero dejarme llevar por 

esas generalizaciones, pero sí hay cosas que tienen qué ver con la posición de los 

estudiantes con respecto a cómo se abren ellos hacia mí, como yo te decía, hay estudiantes 

que se sientan muy cerca de mí y yo lo puedo interpretar de una manera. Hay, por 

ejemplo, alguna estudiante que, los primeros días del semestre, se sentaba muy, muy, muy 

cerca; ahora está ya en la tercera fila y yo creo que se va a ir alejando cada vez más. 

Todavía estoy en proceso de investigar o de averiguar qué puede significar eso. En 

primera instancia, me atrevo a pensar que es porque, sencillamente, al comienzo del 
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semestre, la niña estaba muy aislada, se sentía muy sola, lo digo porque, pues, la he estado 

observando, pero últimamente ha encontrado más  relaciones con sus otros compañeros, 

entonces ya, ya no necesita estar tan cerca del profesor, ya se siente un poco más 

independiente. Hay gestos, hay ademanes con las manos, la posición de los brazos, la 

manera como levantan las piernas, si levantan los pies y los ponen encima de la silla, ese 

tipo de cosas… 

 

A: ¿Eso podrá tener alguna influencia en su proceso de aprendizaje? 

 

S5: Mira, en principio, yo recuerdo que, hace unos años yo trabajé en un colegio, en una 

secundaria, en donde, era un colegio todo femenino, y por razones obvias, las niñas no…a 

las niñas no se les permitía levantar las piernas y poner los pies encima de las sillas, bien 

las que estaban en frente o en su propia silla, por obvias razones estaban usando una falda, 

un uniforme, etc., pero de ahí se desprenden otras cosas, el nivel de confianza que uno les 

dé, como te decía hace un rato, si yo me muestro ante ellos, ante los estudiantes, como la 

persona que viene a criticarlos a no permitirles sentirse cómodos en la clase, seguramente 

se van a sentir mentalmente incómodos y no se van a sentir tan libremente permitidos en 

su expresión, o sea, seguramente no me van a tener tanta confianza como para contarme 

algo, dar un ejemplo que puede ser muy de sus propias anécdotas. Aquí hay, hoy por 

ejemplo, había una niña que tenía…toda la clase tuvo los pies encima del asiento, parecía 

en posición de Yoga, por mí no hay problema, o sea, en la medida en que ellos se sientan 

cómodos físicamente y estén concentrados en mi clase y me puedan dar lo mejor de su 

intelecto, no me importa. Si se quitan los zapatos, como en efecto pasa, a veces se quitan 

los zapatos y los ponen a un lado porque se sienten más cómodos si están en medias, 

recuerdo, alguna vez, una estudiante que le gustaba sentarse en el piso, pues yo no le veía 

ningún problema a eso, era una estudiante brillante en la clase, prestaba toda la atención 

del mundo, era muy colaboradora, pero tenía esa particularidad y ya sabía que algunos 

profesores no le permitían hacer eso, pues no estoy muy de acuerdo con ese tipo de 

restricciones, entonces, sí influye, si yo les doy un poco más de permisividad en el 

aspecto físico, o sea, en que se sientan más cómodos, yo creo que estoy abriendo también 

una puerta para que se sientan más cómodos emocionalmente y, así, me puedan llegar 

más a mí y yo más a ellos. 

  

A: Bien. 

 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S5: No todo es verbal en el aula, ahora, más cuando estamos hablando de aprender un 

idioma extranjero, los estudiantes, como cualquier persona normal que, por ejemplo, va a 

cine y no entiende todo el diálogo en inglés, busca refugio, busca apoyarse en cosas que 

no son verbales. A veces la explicación de una palabra que puede ser compleja, desde el 

punto de vista lingüístico, en su significado, en su aspecto gramatical, por ejemplo, esa 

explicación se puede ver muy facilitada con la ayuda de gestos, de ademanes. Yo utilizo 

mucho eso, yo me muevo mucho cuando hablo creo, imito, hago voces, me muevo en la 
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clase. En tanto más básica sea la clase, más hago eso; lo hago consciente e 

inconscientemente. Lo hago conscientemente porque sé que esto les ayuda a ellos a 

entender, esto es desde el profesor hacia los alumnos, entonces la gestualidad es bueno 

explotarla, yo la exploto conscientemente. Los estudiantes tienen a veces sus propios 

ademanes, que pueden ser tan individuales como el color del pelo, como el tamaño de las 

uñas, la ropa que llevan puesta, entonces también hay que aprender cuál es el código de 

cada estudiante; todo esto viene una cosa con la otra, si yo me abro a ellos y les doy 

espacio, ellos seguramente van a comenzar a utilizar más gestualidad. Hay personas 

dentro de la clase que me envían señales con sus gestos, cuando están entendiendo, 

cuando encuentran algo que no es claro, cuando están confundidos me envían señales, un 

fruncimiento de ceño es para mí un indicativo importantísimo porque me puede indicar 

que hay algo que aclarar, que tengo que volver sobre algo que no está completamente 

claro para ellos, que tengo que repetir algo; una levantada de manos sencillamente me 

dice: ¡aquí viene una pregunta! Y si yo estoy con mis cinco sentidos puestos en clase, 

seguramente puedo prever, puedo predecir cuál es la pregunta que tienen, y en ese orden 

de ideas les puedo reflejar un poco más de seguridad en las respuestas, es importantísimo, 

la gestualidad, el uso del lenguaje corporal es tremendamente importante. 

 

7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente, influye en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2? La actitud entendida como todo lo que nos mueve 

internamente y exteriorizamos  

 

S5: Yo le doy mucha importancia a eso también y es algo auténtico, yo lo siento 

legítimamente. El que vengan a clase de por sí ya es para mí como, no sé, como el artista 

que llega al teatro y encuentra que todas las sillas están llenas, vendió todo, significa que 

WOW! Ellos realmente me quieren escuchar. Hoy, en particular, hubo algo que me 

estimuló mucho hacia una clase un poco más dinámica y es que ayer fue día de fiesta, 

mañana es sábado, o sea, estábamos en un sándwich, un día entre festivo y fin de semana, 

y yo no esperaba una asistencia tan nutrida como la de hoy, y yo sé que ellos, algunos, la 

mayoría no tenía clase antes ni después de mi clase, o sea, ellos perfectamente se habrían 

podido quedar en la casa, aprovechando el puente, pero no, vinieron, entonces eso de por 

sí, ya es para mí como un estímulo, o sea, la clase de hoy tiene que ser una clase muy 

buena que tiene que enriquecerlos de alguna manera a todos, en mayor o menor medida. 

Esa disponibilidad que ellos me mostraron hoy yo la tengo que retribuir, de la misma 

manera yo les ofrezco disponibilidad cuando les muestro que cada pregunta que ellos me 

hacen para mí es importantísima. 

 

A: Ese sería otro punto, estamos hablando de la actitud. 

 

S5: Hay estudiantes, no es muy frecuente en mis clases, tengo que reconocerlo, no es muy 

frecuente, casi siempre son estudiantes…a ver, es el estudiante, estoy pensando en el 

estudiante que viene y que da señales de estar inconforme: ¡Me toca estar aquí! ¡Quisiera 

estar en otra parte pero me toca estar aquí!, esos estudiantes casi siempre solos se van 

aislando o se van quedando atrás hasta el momento en que ya no vuelven porque no 

encuentran el sitio apropiado para ellos mismos, esto es fácilmente, se observa fácilmente 
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en las dos primeras horas de clase, nosotros estamos en la tercera ya, o sea, en este 

momento yo ya sé quienes definitivamente se quedan conmigo hasta final de semestre y 

quienes, en este momento, seguramente van a tener mal rendimiento porque no están 

interesados. La asistencia, por ejemplo, es algo que habla mucho de la disponibilidad que 

ellos tengan porque la…tú sabes que en estos semestres, en esta época, la asistencia no se 

penaliza, la…o…la inasistencia mejor dicho, o sea, ellos pueden no venir a clase y aún así 

pasar el semestre, no está penalizada, pero a lo largo de todo lo que se desarrolla en una 

clase, ellos van viendo que el venir a clase no es algo que deban ver como obligatorio, por 

el contrario, es algo que los enriquece mucho; si no los enriquece, desde el punto de vista 

de la lengua que están aprendiendo, les enriquece el espíritu porque encuentran que la 

lengua que están aprendiendo puede ser un vehículo muy divertido, como en efecto lo es 

para mí, yo me divierto en las clases, les saco jugo, yo gozo las clases casi siempre, 

entonces ellos también lo ven así, si ellos ven eso reflejado en el profesor, ellos también 

se sienten más disponibles para la comunicación en la clase, con el profesor, con sus 

compañeros de clase. 

  

A: Estados anímicos… 

 

S5: Sí hay una persona que muestra disgusto en la clase, para empezar, debe haber algo 

que la tenga así, entonces yo me encargo de, mediante una observación continua, trato de 

descubrir si ese problema es de aquí, de la clase, o si lo trae de afuera. Si yo encuentro que 

lo trae de afuera, sencillamente lo dejo en paz un buen rato, puede ser, como a mí me ha 

pasado, que llegó a clase con problemas de afuera y quisiera estar en cualquier otra parte, 

menos aquí, pero por obligación, por mi trabajo, tengo que estar aquí, entonces lo que 

menos quiero es que se me metan en ese asunto que es tan privado. Si es un estudiante 

promedio, estándar, con el que no tengo una confianza construida personal o 

individualmente, entonces lo dejo en paz, en el sentido de que le reconozco mediante 

gestos también o contacto visual, le hago entender que sé que está ahí, pero también sé 

que tiene algo que lo está torturando, entonces le voy a ahorrar un poquito más el dolor si 

lo dejo que se convierta en un observador en mi clase. Si la clase es buena, él podrá 

olvidarse de ese problema temporalmente por unos momentos, y de pronto, él mismo, o 

ella misma, como estudiante, se integra en la clase, lo cual quiere decir que funcionó y lo 

estoy recuperando, y de alguna manera la clase le ayuda a solucionar, no a solucionar, 

pero digamos a sobrellevar esa pena que lo está molestando o ese fastidio que está 

sintiendo, o sea, tengo que observar mucho. A veces, también hay estudiantes que pueden 

estar a disgusto porque sencillamente el problema está en la clase, entonces ya la cuestión 

es un poco más… digamos más álgida, más de trabajo y ver si realmente es que merece 

ser trabajada o sí, por el contrario, se trata de un estudiante negativo, un estudiante 

complicado, que en lugar de ayudar, complica las cosas en la clase, para lo cual ya hay un 

tratamiento diferente. 

  

A: Bueno, ya lo había comentado antes, pero… 
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8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S5: Mira, esta cuestión es algo que no se puede improvisar. Si yo quiero un estudiante que 

esté más dispuesto a escuchar, yo necesito construir credibilidad ante el estudiante, 

entonces necesito haber trabajado, necesito haberle demostrado al estudiante que conmigo 

puede hacer cosas interesantes, que yo le puedo ayudar en algo, que yo le puedo enseñar 

algo, y eso no se construye de la noche a la mañana porque para construir la credibilidad 

tengo que darle la confianza necesaria para que esté dispuesto, y hay otro factor que es la 

impredicibilidad, que sencillamente como crear como ese suspenso de que, a pesar de que 

es el mismo profesor, de que es la misma clase, pues siempre hay un elemento en la 

próxima clase que ellos desconocen, y uno sabe que va a pasar la próxima clase, yo les 

puedo adelantar el tema, les puedo decir: “la próxima clase, vamos a trabajar esto, esto y 

esto”, pero ¿cómo lo vamos a hacer?, bueno, eso está por verse, ellos pueden venir y 

encontrarse completamente dispuestos a una clase en la que el profesor va a hablar todo el 

tiempo, pero, de pronto, cuando yo descubro eso, que están adoptando una posición 

demasiado cómoda, entonces hago lo contrario, espero que ellos sean los que me ayuden a 

presentar la cuestión. 

 

9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen en los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo? En el caso de seguir 

algún modelo pedagógico específico, o no seguir alguno, pero tener un modelo propio, 

puede ser ecléctico, no sé, ¿cómo afecta eso el tipo de relación interpersonal en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S5: Mira, hay una teoría, la famosa teoría aquella de las inteligencias múltiples es bien 

interesante considerarla aquí. Alguna vez, en un trabajo, en unos talleres en los que 

colaboré, la intención era la de…partiendo del reconocimiento de la existencia de las 

inteligencias múltiples, entender que una misma clase puede ser leída de diferentes 

maneras, dependiendo del tipo de inteligencia que te motive a ti, sí tu eres muy visual, 

seguramente vas a encontrar que mi clase, cuando está llena de explicaciones en el tablero 

y con colores diferentes de marcador, es muy rica y tú vas a sentir que aprendes 

muchísimo de esas explicaciones de tablero porque es tú tipo de inteligencia; si, por el 

contrario, la inteligencia de tu compañero es muy verbal, ese estudiante va a encontrar que 

mientras yo más hablo, el más se aburre, él probablemente encuentre que, en la medida 

que yo le abra un espacio para que él mismo sea el moderador de su grupo, el que va a 

liderar las discusiones de grupo, él va a sentir que está aprendiendo más. Sí, yo reconozco 

esos diferentes tipos de inteligencias, entonces yo tengo que mantener un modelo muy 

ecléctico en la clase, yo no puedo hacer una clase magistral todo el tiempo, como tampoco 

puedo dedicarme a explicar gramática todas las dos horas de la clase, no puedo traer 

música todos los días para que el que esté orientalmente musicado, perdón, musicalmente 

orientado se sienta más a gusto en la clase. Yo no puedo hacer eso todo el tiempo, lo ideal, 

y de ahí parten los beneficios del eclecticismo, es poderle ofrecer a cada uno un poquito 

de lo que cada uno espera, entonces, poner un poquito de humor en medio de una 

explicación muy, muy seria es darles a ellos, a los estudiantes o a la clase, el lenguaje 
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apropiado para que estén aprendiendo sin sentir que están aprendiendo porque el modelo 

que muchas veces se trae, estos modelos pedagógicos, el patrón es que para aprender hay 

que aburrirse, no, a mí no me gusta seguir un modelo, sólo uno, yo soy muy explosivo y 

me gusta improvisar mucho en las clases; yo puedo tener un patrón de clase preparado, 

puedo tener un „lesson plan‟ para hoy, pero si yo veo que el clima, que la atmósfera del 

salón, que algún acontecimiento externo es explotable, pues bueno, yo lo exploto, así sea 

para la introducción de la clase o para la clase misma, pero sí, los modelos me parecen 

que no deben ser utilizados al milímetro; son ricos, obviamente, por algo existen, tienen 

bondades cada uno de ellos, pero yo creo que el beneficio para el estudiante está más en 

saber escoger o saber extraer de cada modelo pedagógico sus bondades y saberlas mezclar 

sin que vayan a reñir una con la otra. 

 

10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores ¿identifica usted algún 

factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que hagan más 

eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

S5: Sí, mira, como parte de mi entrenamiento como docente en alguno de los trabajos que 

he tenido y que todavía tengo, yo desarrollé unos talleres, como mencioné hace un rato, 

muy prácticos, muy, muy, muy, muy, pero muy prácticos, o sea, no todo era teoría, no 

solamente le poníamos un nombre a un modelo o a un patrón, o un tipo de ejercicio, que si 

esto es semi controlado o completamente controlado, no, nos alejamos un poquito de esas 

cosas y comenzamos a hacer más observación de campo, hicimos filmaciones en salones 

de clase, y si eran cosas que yo ya había manejado, en esos talleres, les dí un nombre 

propio, las identifiqué como cosas más científicamente observables y aprendí de ahí un 

montón de cosas importantes, si no eran completamente nuevas, al menos las organicé 

como te dije antes, y aquí, en la universidad, yo a veces me pregunto, yo no sé si esto que 

estamos hablando tiene una implicación directa con la universidad, pero, sí me parece que 

hay carencias, yo no puedo juzgar todas las clases, yo no puedo decir si hay clases  buenas 

o malas, pero me parece que a los estudiantes, y te voy a explicar por qué digo esto, me 

parece que a los estudiantes les falta un poco más de orientación, más práctica como 

docentes, o sea, esta es una licenciatura y yo siento que hay estudiantes en niveles muy 

avanzados, cuando ya están con un pie afuera de la universidad, que todavía carecen de 

algún tipo de instrucción que les ayude a ser mejores profesionales. A veces yo encuentro 

en medio de mis clases, que no son de pedagogía, estrictamente hablando, encuentro que 

ellos se muestran muy, pero mucho, muy, muy interesados en mi anecdotario, en cosas 

que me han pasado, en experiencias que he tenido, se muestran muy interesados, entonces 

yo a veces pienso que en lugar de ser un anecdotario, eso podría ser una instrucción muy 

guiada, muy bien construida, y que les ayude a ellos a prever situaciones a las que se van 

a enfrentar en su vida profesional. Por ejemplo, algo de lo que hemos mencionado hace un 

rato, la disposición de las sillas en el salón de clase, se puede explotar de varias maneras, 

hay muchas maneras de organizar las sillas en el salón de clase, y si no hay sillas, también 

otras maneras de hacerlo, me parece que falta algo de instrucción en ese sentido, me parce 

que hay…esto es un tema enormemente extenso, es muy rico en posibilidades y que se 

podría explotar, podría haber una cátedra, no sé, que se podría llamar, no sé, como 

„Teaching techniques‟ o qué sé yo, que sean cosas como, por ejemplo, cómo utilizar el 
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tablero más apropiadamente, la utilización de marcadores de diferentes colores, la 

distribución de las explicaciones en el tablero, la utilización de medios 

audiovisuales…hay muchos profesores, yo sé porque ellos mismos me lo confiesan, no 

creo que esté violando ningún código de secreto acá cuando los profesores me dicen que 

se sienten completamente profanos cuando les dicen Internet, no saben cómo explotar el 

Internet, o sea, me parece que sí hay un espacio que llenar en ese sentido, que los 

estudiantes se podrían beneficiar enormemente de una clase que tuviera esos enfoques 

muy prácticos, sí, hay un vacío que llenar en ese sentido. 

 

A: Gracias. 
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1.6 SUJETO 6 (Original) 

 

 

11 de Agosto de 2008 

 

 

 

Our body is one of the means of expression of greater impact with those who we establish any 

type of relationship. According to Abercrombie (1972), "we spOke with our vocal organs, but we 

talk with our whole body"
41

.  It is not only the corporeal image the one that communicates a 

history and gives us a present profile of the person, also the word, the gestures, the clothes, the 

tone and the corporal position allows us to elucidate everything that wants to  be communicated.  

From this:   

 

1.    In the learning process of any L2, there are situations in which communicative, corporal 

and pedagogical factors affect the proper development of each session of class. Besides 

the difficulties of the skills that must be developed in agreement with the program (to 

listen, to speak, to read and to write), there are situations that make the learning process 

difficult. In your case, have you detected some kind of problematic situation in the 

classroom; if it is so, what kind?   

 

S6: Ok, the thing about being a language teacher, or I think any kind of teacher, is that 

you have to have what I would call a „classroom persona‟ that works, Ok…and a lot of 

that implies how do you control your students, how do you interact with them in a wAy 

that gives you the response you‟re loOking for, Ok…and that includes this classroom 

„persona‟, includes a whole bunch of different things, more than anything else, is your 

own motivation, that‟s an absolutely essential part, if you‟re not motivated and sincere 

about what you‟re doing in class, nobody else would be either and you‟ve lost…you‟ve 

pretty much lost the battle before you‟ve started, Ok…they won‟t respond to you. 

 

A: Ok, that‟s the problematic situation. 

 

S6: Yeah, to establish of…construct inside yourself this classroom „persona‟ that will 

achieve what you want. 

 

A: Ok…Ok 

 

2.   In any L2 classroom, different types of interpersonal relationship occur. Describe which 

factors influence the following relationships: student-student, student-professor, and 

students-professor.  Which of these relationships affects the development of the class the 

most? Which factors determine the relationship student-professor?   

 

                                                 
 
41

 Hablamos con nuestros órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo 

(Abercrombie,1972) 
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S6: (Student-student) Ok, in a language class, the most important thing is that students 

feel save, and secure, and comfortable with their mistakes, because they‟re going to make 

mistakes, so you have to establish a classroom atmosphere which allows people make 

mistakes and not feel like they‟re going to be laughed at or punished or made fun of for 

doing them. In terms of student-student, that‟s the biggest thing you gotta worry about. 

 

A: Ok, the relationship student and professor? 

 

S6: Huh…that has to be friendly, but you can‟t be friends, people take advantage of their 

friends and you, as a professor, you can‟t have people taking advantage of you…and 

that‟s the biggest thing, you have to maintain, you have to be friendly and enthusiastic and 

accessible as a person, but you cant be…you can‟t be…you can‟t have favourites, 

everybody‟s gotta be the same, and if other students know that other students are in more 

favourite position, then they have no reason to pAy attention to you, you‟ve lost your 

credibility, and they perfectly justify and create in all kinds of disturbances that 

demonstrate their dislike for the situation, Ok… 

 

A: Ok, what do you think about the relationship students and professor? 

 

Ok, I kind of get ahead of your answers, I‟m sorry…the…yeah…the important thing is to 

be impartial in class, you gotta treat everybody the same, the rules have to be rules for 

everybody, if they aren‟t, then you got a trouble. 

 

A: Ok, but…Ok, not just the relationship, the academic relationship, but what about the 

relationship itself? In other terms, emotionally, physically, etc… 

 

S6: Well, see…you can‟t do that, I can‟t be too emotionally tied to any student or group 

of students because what I got to do as a teacher is maintain some kind of objective 

framework for evaluating what‟s going on in class, Ok…and if I don‟t‟, then what 

happens is I end up teaching less or I end up taking advantage of my students. 

 

A: Ok, which of these relationships affect the development of the class the most? 

 

S6: The most… 

 

A: Yeah… 

 

S6: I don‟t think…I don‟t think I can tell you, I think they‟re all pretty much equal 

because if one relationship is worse than the other, turns out the class kind of falls apart. 

They all three gotta be there, working at the correct level, in the correct wAy, because if 

they aren‟t, then people star disrupting class because they‟re unhappy. 

 

A: Ok, this is kind of similar, but…which factors determine the relationship student-

professor?   
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S6: Huh…one student, one professor…that‟s…Ok…when you gotta do with this 

motivation of the student…how motivated is the student, and there‟s a point where is 

absolutely impossible for a teacher to do anything, is…is…I‟ve alwAys thought is not…I 

can‟t motivate students, but what I can do is kill the motivation they‟ve got, so that‟s what 

I try very hard not to do, Ok? If isn‟t very long the wAy they‟re able to develop more 

motivation and participate in class more, so much the better for me and for them, but what 

I try very hard to do is not…is not kill off the motivation they might have…and that‟s 

probably the most important because even though you‟re in an English class, and you‟re 

teaching a group of fifteen or twenty people, in a sense, you‟re really kind of dealing with 

a one and one, even thought they‟re listening…even thought you‟re talking to a 

group…it‟s…yeah…that‟s the most important thing, is the student motivation. 

 

3.   In any L2 classroom, the interpersonal relationship is affected by the surroundings and the 

attitude of the people involved in the class (position, openness, location, forms of 

expression...). From your role of professor, what relevance has these corporal parameters 

in the development of the class sessions?  

 

S6: A lot because they tell you how people are responding, you have to watch all of that 

stuff, they‟re expressions, what they‟re doing…hmm…for example, in one of the classes 

I‟ve got now, I got a kid who sits in class…and most of, a lot of the time, not all the time, 

but a lot of the time he‟s doing something else, but he‟s also the student who knows 

everything, and if ask a question, he‟ll be one of the first ones to answer the question, 

even though he‟s not actually sitting over the noteboOk and a piece of paper with a pencil 

on his hand, right? He might be sitting there weaving something taped to his pants right? 

or doing origami, but so it‟s like…there‟s a problem, that causes me a problem, because 

he‟s not doing, he‟s obviously not physically participating in class even though he is 

(cough), and that would have an effect, that has an effect, on then other students, right? 

They say Ok, fine…he‟s just…he‟s not doing anything, so why do I have to do anything? 

Right? But he came, you know, mAybe he came in the class with more knowledge than 

everybody else, right? So, it‟s…it‟s a problem because on one hand, you kind of don‟t 

wanna, you don‟t wanna…you know, he‟s obviously doing the work, the class, but on the 

other hand, you can‟t really allow him to not loOk like he‟s participating in class because 

of the effect that has on other people, on the other members of the class. 

 

A: Ok, now we‟re going to break the question. 

 

S6: Ok, that‟s fine. 

 

4.  Do you consider that the space disposition influence the learning process in the L2 

classroom?  How?  

 

S6: Yes, position, class position and positions of the people in the room is very important. 

One of the things that you have to do in English classes is put people in groups, Ok…and 

therefore, people have to be close to each other, and there‟s nothing at all wrong with two 

or three people sitting over here in a circle, and two or three sitting over there in a circle, 
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and two or three sitting over here in a circle, and a professor going along, going around 

between them, Ok…and you have to change the groups, Ok…because if you leave them 

in just one group, one group the entire class, right…people might be in a group with 

someone where they‟re doing all the work…Ok? For example, you have a really good 

student and there‟s a really bad student, Ok…now the bad student is learning, she‟s got, 

they‟re like getting a lot of imput from the good student, assuming the good student is still 

speaking in English, Ok? All right…but so the good student is doing a lot of the work, 

Ok? Ok, so you change the groups, now that same good student might be in the same 

group with another good student, so is more interesting and its‟ more fun for her because 

she can interact much more freely, Ok…this is why you got to keep changing things, all 

right...so that makes the whole class much more interesting and it keeps people from 

being stock in situations which are not necessarily good for them or bad for them. 

 

A: Ok, but…what about the professor and the students… 

 

S6: Ok, the goal in an English class is for the students to talk to each other and for this 

professor not to sAy anything, Ok? The best English class in the world is the class where 

the professor doesn‟t sAy one word, Ok? And you can do it. You can teach English by not 

speaking, you can, Ok? So again, you put the students in groups, you got an exercise, they 

got an activity, something to do, the professor walks around, listens to them talk, makes 

corrections, helps them with what they don‟t understand, Ok? And is more interesting for 

the professor too because you got to walk around, and you got to see things, and talk to 

people, and do things…is less structured than for example, you know, one guy, the 

traditional History class, where you get one guy standing up at the front, and he talks for 

an hour and a half, and everyone writes everything down…so you can‟t teach English that 

wAy, Ok? 

 

A: Ok  

 

5.   How would you consider that the corporal position (body language) of students and the 

professor influence the learning process in the L2 classroom?   

 

S6: Hmm…well, is like I said…the…the…depends on who they‟re interacting with, this 

is why you have to keep changing the groups, so that everybody interacts with as many 

people as possible, so that everybody gets the chance to interact with the student who is 

better than them and with the student that is worse than them. 

 

A: Ok, but the corporal position in terms of just the physical expression… 

 

S6: Ok, I don‟t think it really makes that much difference, right? …if I‟m gonna do a brief 

presentation about grammar, then you wanna try to get everyone in the U shape, but up 

from there, is easy, really easy to put people up in little groups here, little group there 

„cause then they‟re loOking to each other and talking to each other, Ok?...that‟s…it 

is…the important thing is that in your classroom, you can move the tables, move the 

chairs, Ok? A desk and a chair, like the traditional desk and chair is a really bad idea for 
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teaching English with, right? Because of noisy and it‟s a big pain in the butt to move, 

right? …but those little chairs with the desk on the side, that you can move as one place, 

those are great „cause you can move from here and there and people can work easily on. 

 

A: Ok, what about your physical, corporeal image, your physical position? 

 

S6: You‟re talking about…you‟re talking about…yes, Ok, that goes back to my „persona‟, 

right? I have to appear in class as someone who‟s motivated and sincere and interested in 

what I‟m doing, Ok? If you talk about my body language, then…yeah, yes…that‟s, 

that‟s…I‟ve come into classes where I‟m you know, like just exhausted, exhausted, and I 

do the best I can appearing, you know, sincere, motivated and enthusiastic but man! Is 

that hard, right? But if now again, you‟re talking about the body language of me and the 

students, the students‟ body language tells me how they‟re reacting, my body language 

tells them how I want them to react. 

 

A: Ok…Ok. 

 

S6: Ok. 

 

6.   How would you consider that the gesticulation (gestures) of students and the professor 

influence the learning process in the L2 classroom?    

 

S6: Well, yeah, they tell you how students are responding, right? The students who are 

lost are loOking at you when you‟re talking, aren‟t participating in the exercises that are 

supposed to be participating in…hmm…you can see it in their eyes, you can see it in their 

face, you know, that they‟re confused, right? Hmm…some students have sufficient 

motivation, actually ask you a question, others don‟t, but if I don‟t ask a question, there‟s 

really no much I can do „because I don‟t know what their problem is, right? 

Hmm…that‟s, that‟s the whole thing, you know, you have to really understand how your 

students are reacting. 

  

A: For instance, in your classes, when they have to present something, when they have to 

make an exposition, yeah, what about the gestures? 

S6: Usually, the only thing I do in English classes is…I give…is similar to role plAys, 

Ok? Yeah, that‟s what they are, the role plAys, with specific, you know, like…you‟re a 

taxi driver, you‟re a fireman, converse and use the present continuous, Ok? And they get 

all embarrassed and nervous about that, but…and it is all kind of fun because everybody 

kind of feels funny, thinks it‟s funny, and everybody get a kick out of it, and everybody 

gets their turn of being made fun of so it‟s relatively harmless, right? That‟s, but that‟s 

their personal struggle to control their emotions, Ok? As a  teacher, what I‟m really 

interested in is what do I really loOk like when I‟m talking to them as a person, one and 

one, as a teacher, one and one, or as I‟m making some kind of presentation in front of the 

group, how are they responding to what I sAy, Ok? Do they loOk confused? Or they loOk 

tired? And weird thing, I mean, one of the things you have to keep in mind is that 

sometimes people find themselves in three, or four, or five hours of English classes, 
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which I think is insane, but that‟s what they do, and, you know, after about three hours or 

a five hour English class, everybody is tired, and frustrated, and wants to relax, you 

know? So it‟s really difficult to maintain the momentum, and the enthusiasm, and the 

motivation for a long period o time, and you can see that in their eyes. 

 

A: Ok 

 

7.   How would you consider that the attitude of students and the professor influence the 

learning process in the L2 classroom?     

 

S6: Yeah, the personal attitude? 

A: Yeah, their personal attitude. 

 

S6: Like I said, the best students in the classes are the ones to come in with some kind of 

their own personal motivation to learn, Ok…those are the best students, Ok? Hmm…and I 

can work with them as the easily as they want, the problem are the students that come in 

with no real motivation, they‟re just doing it because, you know, I got to graduate, I got to 

take this damn class, right? That‟s…even…but even that is sufficient as a motivation, if 

the student has enough discipline to actually force themselves, to work on it, Ok? And the 

older people are, the more likely that is true, Ok? But if you…it‟s like I said, if the 

student‟s motivated, I try really hard no to kill the motivation, but if the student is 

unmotivated, there is really not much I can do because no matter how pleasant, how 

enthusiastic or interesting I make the class, they‟re just gonna sAy: bah! I‟m not 

interested. 

 

A: Ok, for instance, the attitude understood, Ok, as everything that is inside and 

exteriorized, for instance, how would you consider that a psychological problem or an 

emotional problem that affects the student can also affect the learning process? 

 

S6: Oh…a lot of wAys, students come in and they‟re distracted, they‟re hungry, they‟re 

tired…hmm…I never had any emotional disturb students, but I know about it anywAy, 

but it‟s all about the effects of how the student performs in class, right? And up to a point, 

I can compensate for it, but, you know, there‟s no much…and there‟s also a point where I 

can‟t do anything, and I just become a complete distraction, right? And then, that‟s where 

you have to find some wAy of convincing the student that what they‟re doing by 

expressing themselves is disrupting everybody else‟s chance to learn, and they‟re 

interested to learn even if it‟s not, Ok… 

 

A: Ok 

 

8.   How would you consider that the openness of students and the professor influence the 

learning process in the L2 classroom?     

 

S6: Hmm…it‟s…it‟s the same, yeah, just the same thing as we were talking about, 

motivation, I mean, if a student is not motivated and opened to what you‟re gonna sAy, 
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there‟s no much you can do about it, right? You can get people to respond by the wAy 

you organize your classes. I‟ve noticed that, for example, at the beginning of the class, 

students tend to be kind of quite, Ok? They don‟t want to talk much, they don‟t know you, 

they don‟t know the other students, Ok…but as the class goes along, and people become 

more comfortable with the other people on the room, then they start to interact more, Ok? 

And you can help that process along by making things…hmm…making things the 

quickly and keeping people active, Ok? This is another reason or good thing about 

changing groups, people get to meet everybody in the classroom, and they find out who 

they like, who they don‟t like, you know, figure out that they have to interact with 

everybody anywAy, Ok? 

 

A: Yeah, Ok 

 

9.   Would consider that pedagogical models influence the types of interpersonal relationship 

in the learning process of L2 classrooms?  How?  Ok, if it is not a specific pedagogical 

model, how do you think that the pedagogical thing can influence the types of 

relationship? 

  

S6: Ok, there you kind of got me in a disadvantage because I‟ve never actually studied 

English teaching or language teaching, I did the CELTA in 1999. 

 

A: The CELTA? 

 

S6: Yeah, the British Council Teaching Certificate for English as a second 

language…what I…what else...everything I know I have either read on my own or learnt 

through experience, Ok? So, specific models, I don‟t really know, but I don‟t think even if 

I knew them, I don‟t think I would believe in them much because… 

 

A: What would you believe in? 

 

S6: The problem with models, I think, is sometimes people get trapped in them, Ok? I‟m 

going to be such a stereotyped teacher, Ok? And that might work with half of the group 

you got, but the other half you might not, right? I think it‟s important to be aware of, 

right? But you also have to understand that people are people and they‟re all gonna react 

in different wAys and you have to be very flexible in the classroom. 

 

A: But you, yourself, do you have a personal model, a personal pedagogical idea that you 

use in the classroom? 

 

S6: I try very hard to make sure that my students are speaking all the time „cause I‟ve 

noticed in institutes and universities and colegios…I mean, one institute I worked in, I 

met a woman, she was graduating, she had been through all twelve levels, couldn‟t sAy a 

blinked word to me, right? I should not just stAy mad, somewhere along the line, 

somebody did something wrong there, right? And as humans we talk more than we write 

anywAy, right? That‟s our primary wAy of communication, that‟s how you learnt Spanish 
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as a child, that‟s how I learnt English as a child, you learn it by speaking, right? So I make 

sure that speaking is a very big prior of class, but is…I don‟t think a lot of teachers do, a 

lot of teachers which are…which are not as secure with their English tend to focus on the 

grammar, we can teach the grammar, right? But that doesn‟t necessarily help people learn 

to speak, right? the disadvantage to it is, though, that the reality is when a lot of people 

graduate from university, they learn English and have a job where they have to use 

English, mostly what they‟re gonna do is read, Ok, we‟re talking of scientists, engineers 

who are gonna read articles and instruction manuals, published in an English speaking 

country, Ok? But the best wAy, the fastest wAy to learn a language is by speaking it first, 

so, I mean, it‟s a kind of a contradiction in the terms of the aim uses of the language, but I 

think it‟s the best we can do. 

  

A: Ok, yes… 

 

10. Taking into account the elements above, do you identify any of them that must be 

considered to explore strategies that can make interpersonal relationships more efficient in 

the L2 classrooms?   

 

S6: No, they‟re all gotta work together. 

A: They have to work together? 

S6: Gotta work together. 

A: But mAybe, to encourage…prompt… 

S6: Promote? 

A: Promote, promote one of them… 

 

S6: No, hmm…in terms of gestures, I have to be aware of mine and theirs all the time, 

Ok? In terms of where they are and what they‟re doing…I have to be aware of all that 

work, all the time, and that‟s the advantage of writing out of step by step, exercise by 

exercise planned, you can actually figure out ahead of time, there gonna be a group doing 

this thing, Ok? That‟s one of the things that lost of people tend to ignore and I think you 

can improvise classes, up to a point you can, but you‟re alwAys gonna make mistakes 

when you do it…hmm…what were the other things here? Hmm…motivation, openness, I 

mean, you have to be aware of that all the time because you can see in their faces when 

they start to pull awAy form you because of something that I‟ve done or they‟re just 

plAying tired, so, I mean, you have to be aware of all that stuff all the tie. 

 

A: Ok, but some strategies, since people are not too aware of those aspects, some 

strategies to put into practice?  

 

S6: Ok, a really good thing to do, a really good thing to do is work some place where they 

evaluate your class, Ok? Where somebody sits in the back of the room, and takes notes 

about what you do, and then after the class you discuss it, Ok…loOk, I saw this, mAybe 

you can try to improve this...etc…right? In a kind of a non conflictive, non threatening 

wAy, that‟s the ideal thing, never happens in Colombia, Ok? This is not part of the 

system. Other than that, something else you can do is to videotape your class, right? Put 
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your video camera on a tripod back in the back, turn it on, teach the class, after a while 

the students will forget about it, and then you cant watch yourself and evaluate yourself, 

Ok? Because is really difficult to be aware of everything all the time, you‟re gonna forget 

stuff, this is where evaluation from outside, from somebody else, is very valuable because 

I can sAy Ok…loOk, this is what you loOked like when you were doing this, right? Or 

you did this on the board but in the back of the room they couldn‟t‟ read it, Ok? Stuff like 

that. 

 

A: Yeah, Ok…that could be, but…for instance, mAybe activities, extra curriculum 

activities? 

 

S6: For the teachers or for the students? 

 

A: For the teachers and for the students. 

 

S6: Ok, as teachers, another thing you can do is to keep a noteboOk of your class, write 

down your impressions for each group, right? And then go back over them once a month, 

and loOk at them and see if you‟re making the same mistakes or something, Ok? That‟s 

something else…hmm…in terms of motivating students outside of the class, is really not 

much you can do because we‟re in a Spanish speaking country, right? So, I mean, the 

most natural thing in the world for students in Colombia is to speak Spanish to each other. 

 

A: And inside of the class, some strategies for teachers or for students who are becoming 

teachers later? 

 

S6: Ok, I understand the question; I‟m going to give you the answer. 

A: Ok. 

 

S6: Hmm…the thing here about students, the thing…you got to keep exercises short, all 

right? At the most, twenty minutes doing one thing, Ok? No longer than that, you got to 

keep things going, go from one thing to another, this is why is so important, for example, 

to present grammar a little bit in chunks because is something you can do in twenty 

minutes, Ok? If you get involved in something that takes an hour and a half, then you‟re 

gonna bore your students, Ok…all right? 

 

A: Ok, thank you very much. 

S6: You‟re welcome. 
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1.7 SUJETO 6 (Traducción) 

 

 

Nuestro cuerpo es uno de los medios de comunicación de mayor impacto con quienes 

establecemos cualquier tipo de relación. Según Abercrombie (1972), “hablamos con nuestros 

órganos vocales, pero conversamos con todo nuestro cuerpo”. No es solo la imagen corpórea 

la que comunica una historia y nos ofrece un perfil actual de la persona, también la palabra, 

los gestos, la vestimenta, el tono y la posición corporal nos permiten dilucidar todo aquello 

que quiere comunicar. A partir de esto: 

 

1. En los procesos de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las que factores  

comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo apropiado de cada sesión 

de clase. A parte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de 

acuerdo con el programa (escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que 

dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso en particular, ha detectado algún tipo de 

situación problemática en el aula?; si es así, ¿de qué tipo?    

 

S6: Bien, el asunto de ser profesor de lengua, o cualquier profesor, tiene que ver con tener 

lo que yo llamaría “una persona del salón de clase”
42

 y mucho de eso implica cómo 

controlas a tus estudiantes, cómo interactúas con ellos en la manera que te brinden la 

respuesta que estás buscando y bien…eso incluye necesariamente a esta persona en el 

salón de clase, incluye una cantidad de cosas distintas y, más que cualquier cosa, la de tu 

propia motivación, es una parte absolutamente esencial  en la clase, si no estás motivado y 

no eres sincero con lo que estás haciendo en clase, nadie más lo estará tampoco y habrás 

perdido la batalla antes de que la hayas empezado…bien, no te responderán. 

 

A: Bien, esa es la situación problemática… 

 

S6: Sí, establecer o construir en ti mismo esta persona en el salón de clase que logrará lo 

que quieras.  

 

A: Bien…bien. 

 

2. En el aula de clase L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal; describa qué 

factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, 

estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? ¿Qué 

factores determinan la relación estudiantes-profesor? 

 

S6: (estudiante-estudiante): Bien, en una clase  de L2, lo más importante es que los 

estudiantes se sientan a salvo, seguros y cómodos con sus errores porque es un hecho que 

los van a cometer, así que tienes que establecer una atmósfera de clase que les permita 

cometer errores y no sentir que se van a burlar de ellos o que van a ser castigados o se las 
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van a montar por cometerlos. En términos de una relación estudiante-estudiante, es lo que 

más tienes que tener en cuenta. 

 

A: Bien, la relación estudiante-profesor… 

 

S6: Hmm…tiene que ser amigable, pero no puedes ser amigo de ellos. La gente toma 

ventaja de sus amigos y tú, como profesor, no puedes dejar que tomen ventaja de ti…y es 

lo más relevante, tienes que mantener…tienes que ser amigable, entusiasta y accesible 

como persona, pero no puedes tener favoritos, todos tienden que ser iguales; si otros 

saben que hay estudiantes en una posición más favorecida que ellos, no tienen porqué 

ponerte cuidado, has perdido credibilidad y ellos perfectamente justifican y crean todo 

tipo de alboroto que demuestra su disgusto por la situación, bien…  

 

A: Bueno, ahora está la relación estudiantes-profesor. 

 

S6: Bien, creo que de alguna manera me adelanto a tus respuestas, lo 

siento…bien…sí….lo más importante es ser imparcial en clase, debes tratar a todos por 

igual y las reglas han de ser reglas para todo el mundo; si no lo son, entonces estás en 

graves problemas.  

 

A: Bien, pero no hablo solo de la relación académica sino de la relación en sí misma, ¿qué 

pasa con ella? En otros términos, ¿cómo es la relación emocional o físicamente hablando? 

 

S6: Bueno, verás…no puedes hacer eso, no puedo apegarme emocionalmente a cualquier 

estudiante o grupo de estudiantes porque lo que debo hacer como profesor es mantener 

algún tipo de marco objetivo para evaluar lo que sucede en clase, bien…si no lo tengo, 

puede pasar que termine enseñando menos o tomando ventaja de mis estudiantes. 

  

A: Bien, en su caso en particular… ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de 

la clase? 

 

S6: ¿Afecta más? 

 

A: Sí… 

 

S6: No creo…no creo que pueda decirte, pienso que todas son de alguna manera similares 

porque si una relación es peor que la otra, la clase termina por desmoronarse. Estas tres 

relaciones deben estar allí, trabajando en un nivel propio, en la manera adecuada, ya que 

si no, entonces los estudiantes empiezan a crear problemas porque están inconformes. 

 

A: Esta pregunta es similar a las otras, pero ¿qué factores determinan la relación profesor-

estudiantes? 

 

S6: Hmm…un estudiante, un profesor…bien…cuando se trata de esta  motivación del 

estudiante, qué tan motivado está, hay un punto en el que es absolutamente imposible 
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hacer algo al respecto, es…siempre he pensado que no es…no puedo motivar a mís 

estudiantes, lo que sí puedo hacer es matar la motivación que tienen, así que trato en lo 

posible de no hacerlo, ¿bien? Si no es muy largo el camino que deben tomar para 

desarrollar más motivación y participar más en clase, mejor para mí y para ellos, pero lo 

que trato en lo posible de no hacer es matar esa motivación que puedan tener…y es 

probablemente lo más importante porque, aún cuando estés en una clase de inglés y le 

estés dando clase a quince o a veinte estudiantes, en cierta forma, estás tratando con cada 

uno, aún cuando estén escuchando o le estés hablando a toda una clase…eso es…sí…eso 

es lo más importante, la motivación del estudiante. 

 

3. En el aula de clase, la relación interpersonal está afectada por el entorno y la actitud de las 

personas implicadas (postura, disponibilidad,  ubicación, formas de expresión…); desde 

su rol de docente ¿qué relevancia tienen estos parámetros corporales en el desarrollo de 

las sesiones de clase? 

 

S6: Mucho porque éstos te van a decir cómo la gente está respondiendo, tienes que ver 

todo eso, sus expresiones, lo que están haciendo…hmm…por ejemplo, en una de las 

clases que tengo ahora, tengo un chico que se sienta en la clase…y la mayoría del tiempo, 

gran parte del tiempo, no todo el tiempo, pero gran parte del tiempo está haciendo otra 

cosa, pero es también el estudiante que sabe todo y si hago una pregunta, él será uno de 

los primeros en responder la pregunta, incluso cuando no está sentado sobre el cuaderno y 

con un pedazo de hoja y un lápiz en su mano,¿ cierto? Debe estar sentado cosiendo algo 

pegado a sus pantalones, ¿cierto? O haciendo Origami, pero así es como…hay un 

problema que me genera un problema porque no está haciendo, obviamente no está 

participando físicamente en la clase aun cuando está (tose), y eso tendría un efecto, eso 

tiene un efecto en los demás estudiantes, ¿cierto? Dicen: ¡bien!, perfecto…él solo…él no 

está haciendo nada, ¿por qué tengo que hacer algo? ¿Cierto? Pero vino, sabes, tal vez vino 

a la clase con más conocimiento que el resto, ¿cierto? Así que…es…es un problema 

porque, por un lado, de alguna manera no quieres…no quieres…tú sabes, obviamente está 

haciendo su trabajo, pero en el otro, no puedes realmente permitirle parecer como si no 

estuviera participando en la clase por el efecto que tiene en las otras personas, en los otros 

miembros de la clase.  

 

A: Vamos ahora a fragmentar las preguntas… 

 

4. ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el 

aula de L2? ¿Cómo? 

 

S6: Sí, posición, la posición de la clase y las posiciones de la gente en el salón es muy 

importante. Una de las cosas que tienes que hacer en clases de inglés es poner a la gente 

en grupos, así la gente tiene que estar cerca del otro, y no hay nada de malo con dos o tres 

personas sentándose aquí en un círculo, dos o tres sentándose allá en un círculo, y dos o 

tres personas sentándose aquí en un círculo y el profesor caminado entre los grupos, 

alrededor de ellos. Tienes que cambiar los grupos…bien…porque si los dejas en un solo 

grupo, un grupo la clase entera, ¿cierto? La gente estará en un grupo con alguien que hace 
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todo el trabajo, ¿bien? Por ejemplo, tienes a una estudiante realmente buena y hay uno 

realmente malo, bien…ahora, el estudiante malo está aprendiendo, ella tiene, ellos están 

obteniendo un gran aporte del buen estudiante, asumiendo que la buena estudiante aún 

hable en inglés, ¿no? De acuerdo….así que la buena estudiante está haciendo la gran parte 

del trabajo. Bien, cambias los grupos y ahora la misma buena estudiante podrá estar en el 

mismo grupo con otro buen estudiante, lo que resulta más interesante y divertido para ella 

ya que puede interactuar libremente, bien…esta es la razón por la cual debes seguir 

cambiando las cosas…eso hace la clase más interesante y evita que las personas se 

queden estancadas en situaciones que no son necesariamente buenas o malas para ellos.   

 

A: Bien, ¿qué pasa con los profesores y los estudiantes? 

 

S6: Bien, el objetivo en una clase de inglés es que los estudiantes hablen entre ellos y el 

profesor no diga nada, ¿bien? La mejor clase de inglés en el mundo es la clase en la que el 

profesor no dice una palabra ¿bien? Y puedes hacerlo. Puedes enseñar Inglés sin hablar, 

puedes hacerlo, ¿bien? Así que, de nuevo, pones a los estudiantes en grupos, tienes un 

ejercicio, ellos tiene una actividad, algo que hacer, el profesor camina alrededor, los 

escucha hablar, hace correcciones, los ayudas con lo que no entiendan, ¿bien? Y es más 

interesante para el profesor también porque caminas alrededor y tienes que observar 

cosas, hablar con las personas, y hacer cosas…es menos estructurado que, por ejemplo, tú 

sabes, un tipo, el típico profesor de Historia en la que tienes al tipo parado enfrente, habla 

por hora y media y todos escriben todo… no puedes enseñar inglés de esa manera, ¿bien?  

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de? 

 

S6: Hmm…bien, es como dije…depende con quien estés interactuando, es por esto que 

hay que estar cambiando los grupos así todos interactúan con otra gente en la media que 

sea posible, y así todos tiene la oportunidad de interactuar con el estudiante que es mejor 

que él y con el estudiante que es peor que él. 

 

A: Bien, ¿cómo es la expresión corporal en términos físicos? 

 

S6: Bien, no pienso que eso marca realmente la diferencia, ¿cierto? Si voy a hacer una 

breve presentación de Gramática, entonces tratas de tenerlos a todos en un semicírculo 

(forma de U), pero desde acá es más fácil poner a las personas en pequeños grupos aquí y 

allá para que puedan mirarse y hablarse los unos a los otros, ¿bien? Eso es…lo importante 

en el salón de clase, puedes mover mesas al igual que las sillas, ¿bien? Un escritorio y una 

silla, como el escritorio y silla  tradicional, es una pésima idea para enseñar inglés, ¿bien? 

Es ruidoso y da pereza moverse, ¿verdad? Pero las sillas que tienen su escritorio, que 

puedes moverlas de un lugar a otro, esas son buenas porque puedes moverte de aquí a allá 

y la gente puede trabajar más fácilmente.  

 

A: Bien, ¿qué pasa con la parte física, la  imagen corporal, su posición física en el aula de 

clase?  
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S6: Estás hablando, estás hablando de…si, bien, eso tiene que ver con lo que decía de la 

“persona de la clase”, ¿cierto? Tengo que aparecer en clase como alguien que está 

motivado, sincero e interesado en lo que estoy haciendo, ¿bien? Si estás hablado de mi 

lenguaje corporal, entonces…si…si…eso es…He llegado a clases en las que, tú sabes, 

estoy cansado, cansado, y hago lo mejor que puedo para parecer como tal, tú sabes, 

sincero, motivado y entusiasta, pero ¡hombre! Es muy difícil, ¿cierto? Pero si estás 

hablando de  mi lenguaje corporal y el de los estudiantes, el de ellos que me dice cómo 

están reaccionando, el mío les dice cómo quiero que reaccionen.   

 

A: Bien.  

 

6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente, influye en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S6: Bueno, sí, (los gestos) te dicen cómo los estudiantes están respondiendo, ¿cierto? Los 

estudiantes que están perdidos te miran cuando hablas, no participan en los ejercicios en 

los que se supone deben hacerlo….hmm…puedes verlo en sus ojos, puedes verlo en su 

cara, tú sabes, puedes notar que están confundidos, ¿verdad? Hmm…algunos estudiantes 

tienen suficiente motivación, te hacen preguntas incluso; otros no. Pero, si no les hago 

preguntas, no hay mucho que pueda hacer al respecto porque no sé cuál sea su problema, 

¿verdad? Hmm…creo que de eso se trata todo, tú sabes, debes entender cómo tus 

estudiantes están reaccionando.  

 

A: Por ejemplo, en sus clases, cuando deben hacer una presentación, ¿qué pasa con sus 

gestos?   

 

S6: Generalmente, lo único que hago en clases de inglés es…doy…es similar a las obras 

de teatro, ¿bien? Sí, eso es lo que son, obras de teatro con específicos…tú sabes, 

como…tú eres un taxista o un bombero, en un diálogo use el presente continuo, ¿bien? Y 

se ponen nerviosos y apenados con eso, pero…es muy divertido porque, de alguna, todos 

se sienten chistosos, lo disfrutan y son el blanco de risa, así que es relativamente 

inofensivo, ¿verdad? Es su esfuerzo personal por controlar sus emociones, ¿bien? Como 

profesor, lo que me interesa es cómo me veo cuando estoy hablando con ellos como 

persona, uno a uno, como profesor, uno a uno, o haciendo algún tipo de presentación 

enfrente de ellos, cómo responden a lo que digo, ¿bien? ¿Parecen confundidos? O 

¿Parecen cansados? Y una cosa curiosa, es decir, una de las cosas que tienes que tener en 

cuenta es que la gente pasa tres, cuatro, o cinco horas en clase de inglés, lo que me parece 

un atropello pero es lo que hacen y, sabes, después de tres o cinco horas en clase de 

inglés, todo el mundo está cansado, frustrado y quiere relajarse, ¿sabes? Así que es 

realmente difícil mantener un momento, el entusiasmo y la motivación por un largo 

periodo de tiempo, puedes notarlo en sus ojos. 

 

A: Bien. 
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7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docente, influye en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2? (La actitud entendida como todo lo que nos mueve 

internamente y exteriorizamos). 

 

S6: Como dije anteriormente, los mejores estudiantes en clase son los que llegan con 

algún tipo de motivación propia para aprender, bien…esos son los mejores estudiantes, 

¿bien? Hmm…y puedo trabajar con ellos  fácilmente en la medida que quieran. El 

problema está en los estudiantes que no vienen con una motivación real, sólo vienen 

porque sí, tú sabes, debo graduarme, tengo que tomar está maldita clase, ¿cierto? Eso 

es…incluso…eso es suficiente como motivación, si el estudiante tiene suficiente 

disciplina para forzarse a estudiar, trabajar sobre ello, ¿bien? Es más común ver esto en 

las personas mayores. Pero si tú, es como dije, si el estudiante está motivado, trato en lo 

posible de no matar su motivación; si el estudiante no está motivado, no hay mucho que 

pueda hacer al respecto y no importa qué tan placentera, animada o interesante haga la 

clase, simplemente dirán: ¡bah! No estoy interesado. 

 

A: Bien, por ejemplo, la actitud entendida como todo lo que está dentro y exteriorizamos, 

hablo de ¿cómo consideraría el efecto de un problema psicológico o emocional de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje?  

 

S6: Oh…de muchas maneras, los estudiantes entran y están distraídos, tienen hambre, 

están cansados…hmm…nunca tuve estudiantes con choques emocionales, pero sé al 

respecto, se trata de los efectos de dichos problemas en lo que los estudiantes hacen, 

¿cierto? Hasta un cierto punto, puedo compensarlo, pero ¿sabes? No hay mucho…llega 

un punto que en no puedo hacer nada y me convierto en una completa distracción, 

¿cierto? Y luego, ahí es donde tienes que encontrar la manera de hacerles ver que lo que 

están haciendo es estropear la oportunidad de que los demás aprendan, y ellos están 

interesados en aprender aún cuando no, bien…  

 

A: Bien 

 

8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y docente, influye en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S6: Hmm…es lo mismo, sí, lo mismo que estábamos diciendo, motivación, es decir, si el 

estudiante no está motivado y abierto a lo que vas a decir, no hay mucho que pueda hacer 

al respecto, ¿cierto? Puedes hacer que la gente responda de acuerdo a la manera en que 

organices las clases. Me he dado cuenta que, por ejemplo, al comienzo de la clase, los 

estudiantes tienden a estar callados, ¿bien? No quieren hablar mucho, no te conocen, no 

conocen a los demás estudiantes, bien…a medida que sigue la clase y se empiezan a sentir 

más cómodos entre ellos, empiezan a  interactuar más, ¿bien? Y puedes mejorar ese 

proceso haciendo más cosas…haciéndolas rápido y manteniéndolos activos, ¿bien? Esta 

es otra razón o buena razón para cambiar grupos, de esta manera se conocen entre ellos y 

miran quien les agrada y quién no, tú sabes, encontrar la manera de que tengan que 

interactuar con todo el mundo de cualquier manera. 
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9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen los tipos de relación 

interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo? En el caso de seguir 

algún modelo pedagógico específico, o no seguir alguno, pero tener un modelo propio, 

puede ser ecléctico, no sé, ¿cómo afecta eso el tipo de relación interpersonal en el proceso 

de aprendizaje en el aula de L2? 

 

S6: Bien, me coges con una gran desventaja y es que nunca estudié enseñanza de inglés o 

enseñanza de lengua, hice el CELTA en 1999.  

 

A: ¿El CELTA? 

 

S6: Sí, el certificado de enseñanza de L2 del Consejo Británico (British Council Teaching 

Certificate for English as a second language)… ¿qué más? Todo lo que sé lo he leído por 

mi propia cuenta o lo he aprendido de mi experiencia, ¿bien? Así que, modelos 

específicos, realmente no lo creo, pero no creo que si los conociera creyera mucho en 

ellos… 

 

A: ¿En qué creería? 

 

S6: El problema con los modelos, pienso, es que algunas veces la gente queda atrapada en 

ellos, ¿no? Voy a ser un profesor estereotipado, ¿bien? Eso puede funcionar con la mitad 

del curso, pero no con la otra mitad, ¿cierto? Pienso que es importante estar al tanto de lo 

que sucede, ¿no? De igual manera, tienes que entender que la gente es gente y siempre 

van a reaccionar de distintas maneras y tienes que ser muy flexible al respecto en el salón.   

 

A: ¿Usted tiene algún modelo personal, alguna idea pedagógica propia que use en el aula 

de clase?  

 

S6: Trato en lo posible de hacer que mis estudiantes estén hablando en clase todo el 

tiempo porque me he dado cuenta en institutos, universidades y colegios…es decir, en un 

instituto en el que trabajé, conocí a una mujer que se estába graduando, había hecho doce 

niveles de inglés y no podía balbucear siquiera, ¿ah? No debo enojarme por eso, alguien 

en su proceso hizo algo mal, ¿verdad? Como humanos, hablamos más que escribir algo de 

cualquier manera, ¿no? Esa es nuestra principal manera de comunicarnos, así es como 

aprendiste español de pequeña, así es como aprendí inglés de pequeño, ¿no? Así que me 

esmero porque la habilidad de habla sea una gran prioridad en la clase, pero es…no creo 

que muchos profesores hagan, muchos profesores son un poco inseguros con su nivel de 

inglés y se enfocan en enseñar gramática; podemos enseñar gramática, ¿verdad? Pero eso 

no necesariamente les ayuda a aprender a hablar, ¿bien? La desventaja con eso es que, en 

la vida real, mucha gente se gradúa de la universidad, aprende inglés y obtiene un trabajo 

en el que usan inglés, especialmente leyendo, hablamos de científicos, ingenieros que leen 

artículos y manuales de instrucción publicados en países angloparlantes, ¿bien? Pero la 

mejor manera, la más rápida de aprender inglés es hablándolo primero, así que es una 
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contradicción en cuanto al enfoque del uso de la lengua, pero creo que es lo mejor que 

podemos hacer   

 

A: Bien 

 

10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores ¿identifica usted algún 

factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para explorar estrategias que hagan más 

eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

S6: No, todos ellos se deben trabajar al tiempo. 

 

A: ¿Trabajar al tiempo? 

 

S6: Trabajar al tiempo. 

 

A: Pero de pronto para fomentar o facilitar… 

 

S6: ¿Promover? 

 

A: Promover, promover uno de ellos… 

 

S6: No, hmm…En términos de los gestos, yo tengo que darme cuenta de los míos y los de 

ellos todo el tiempo, ¿Ok? En términos de dónde están y qué están haciendo, tengo que 

estar pendiente de todo el trabajo, todo el tiempo, y esa es una de las ventajas de escribir 

paso por paso, ejercicio por ejercicio planeado, uno puede de hecho adelantarse en el 

tiempo y saber, por ejemplo, “este grupo va a estar haciendo esta cosa…” ¿OK? Esa es 

una da las cosas que la mayoría de la gente tiende a olvidar y yo pienso que uno puede 

mejorar las clases, hasta el punto que se pueda, pero siempre se van a cometer errores 

cuando lo vas a hacer…. Hmm… ¿Qué otras cosas más? La motivación, la franqueza, uno 

tiene que darse cuenta de eso todo el tiempo porque uno puede ver en sus caras cuando 

ellos empiezan a alejarse de uno gracias a algo que acabas de hacer, o simplemente 

porque están cansados, lo que quiero decir, uno tiene que ser consciente de todos esos 

aspectos todo el tiempo. 

 

A: OK, pero algunas estrategias ya que la gente no es muy consciente de esos aspectos… 

¿Algunas estrategias para poner en práctica?  

 

S6: Ok, una buena cosa para hacer, una muy buena cosa, es trabajar en algún lugar donde 

evalúan tus clases, ¿Ok?, donde alguien se siente en la parte de atrás del salón y tome 

notas acerca de lo que hacer, y después de la clase las discute contigo, OK…por ejemplo: 

“mira, yo vi esto, de pronto puedes tratar de mejorar esto”…etc.… ¿sí? En una especie de 

manera no conflictiva y no amenazadora, eso es lo ideal pero nunca pasa en Colombia. 

¿Ok? Esto no es parte del sistema. Otra estrategia a parte de esa, es que uno puede grabar 

la clase con una cámara. Poner la cámara de video en un trípode en la parte de atrás, 

encenderlo y realizar la clase. Después de un rato los estudiantes se olvidan de la cámara 
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y puedes observarte y evaluarte tú mismo, ¿OK? Porque es muy difícil ser consciente de 

todo, todo el tiempo, es muy importante gracias a que puedes decir “OK,… mira, así te 

ves cuando estás haciendo eso, o, hiciste eso en el tablero pero en la parte de atrás del 

salón ellos no pudieron leerlo” ¿OK? Cosas como esas… 

 

A: Sí, eso puede ser, pero, por ejemplo, de pronto actividades, actividades 

extracurriculares… 

 

S6: ¿Para los profesores o para los alumnos?  

 

A: Para los profesores o para los alumnos. 

 

S6: Ok, como profesor otra cosa que puede uno hacer es llevar un diario de la clase, 

escribir las impresiones de cada grupo, ¿si? Y luego revisarlo una vez al mes y analizar si 

estas cometiendo los mismos errores, ¿OK? Algo más… hmm… en términos de motivar a 

los estudiantes fuera de la clase no hay mucho por hacer porque estamos en un país de 

habla hispana, ¿si?, entonces, la cosa más natural del mundo para los estudiantes en 

Colombia es  hablar en español entre ellos.  

  

A: Y dentro de la clase, ¿algunas estrategias para los profesores o para los estudiantes que 

se están convirtiendo en docentes? 

 

S6: OK, entiendo la pregunta; te voy a dar la respuesta.  

 

A: Ok. 

 

S6: Hmm…La cosa aquí con los estudiantes, la cosa…tienes que hacer los ejercicios 

cortos, ¿cierto? El más largo de 20, haciendo sólo una cosa, ¿OK? No puede ser más 

demorado, tienes que mantener las cosas en movimiento, ir de una cosa a la otra; por esto 

es tan importante, por ejemplo, presentar la gramática en partes porque es algo que puedes 

hacer en veinte minutos, ¿OK? Si te envuelves con algo que dura media hora vas a aburrir 

a tus estudiantes, ¿cierto? 
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1.8 ABSTRACCIÓN DE RESPUESTAS POR CATEGORÍAS 

 

 
1. En los proceso de aprendizaje de L2 se presentan situaciones en las que factores comunicativos, corporales y pedagógicos afectan el desarrollo 

apropiado de cada sesión de clase. A parte de las dificultades propias de las destrezas que se deben desarrollar de acuerdo con el programa 

(escuchar, hablar, leer y escribir) se presentan situaciones que dificultan el proceso de aprendizaje. ¿En su caso particular, ha detectado algún 

tipo de situación problemática en el aula? Si es así, ¿de qué tipo? 

 

FACTORES COMUNICATIVOS CORPORALES PEDAGÓGICOS 

 El programa de la licenciatura ofrece la 

materia de inglés en un solo curso así 

que todas las habilidades se toman al 

tiempo; por esta razón el sujeto 2 

detecta que la mayoría de estudiantes 

tienen más desarrollada una habilidad 

que otra. (S2) 

 Uno de los inconvenientes que el sujeto 

2 percibe es que los estudiantes no 

tienen el mismo nivel de desempeño en 

la lengua motivo por el cual al profesor 

le toca adecuar cuidadosamente las 

actividades de la clase.  

 (S5) Las diferencias en el desempeño 

en la lengua a pesar de encontrarse en el 

mismo nivel. Algunos estudiantes se 

sienten en una situación desfavorable 

“porque dicen no tener el mismo nivel 

que los compañeros”. 

 

 Apatía de los estudiantes le molesta demasiado (S1) 

 Considera que en una carrera como la licenciatura a los 

estudiantes les de pena el trabajo en clase. 

 De acuerdo con el sujeto 2, en la licenciatura se presentan 

problemas entre los grupos de estudiantes que dificultan el 

desarrollo de la clase.  

 (S2) Cuando las explicaciones no son comprendidas el 

profesor lo percibe a partir de la expresión del rostro “la cara 

de desconcierto” ya que hacer comentarios o manifestar que 

la explicación no es clara les da vergüenza. 

 La gran mayoría de estudiantes son tímidos (“no son 

atrevidos corporalmente”). Sin embargo, el S3 manifiesta 

que existe una diferencia entre la gente de la costa y el 

interior ya que los primeros son generalmente más 

expresivos con su cuerpo.  

 Personalmente, (S3) identifica que le gusta recorrer el salón, 

realizar movimientos donde haya un desplazamiento y con 

esto mantener una relación, “se llama “proxemica”, es una 

relación entre el cuerpo y el espacio”. Identifica que al 

mantener una relación consciente con el espacio logra atraer 

la atención del estudiante, diferente del profesor que se 

queda quieto en su escritorio. “Entonces yo me muevo, me 

desplazo por el salón, trato de mantener como el movimiento 

y de atrapar la atención con mi cuerpo también al estudiante, 

digamos que yo si juego con mi cuerpo en clase”.  

 Se considera un profesor (sujeto 1) 

ecléctico, pero no muy paciente con los 

estudiantes que no tienen voluntad para 

realizar las actividades. 

 Aunque no muy frecuente, reconoce 

(sujeto 2) que algunos estudiantes llegan 

a la universidad con problemas de 

aprendizaje (falta de atención) que no 

han sido detectados.  

 Los estudiantes se quejan que las clases 

no son didácticas, que no se utilizan 

diferentes recursos, que son monótonas, 

especialmente cuando los estudiantes 

están comenzando la carrera. (S2) 

 “Una persona del salón de clase”
43

. El 

sujeto 6 afirma que la principal situación 

problemática es construir esta persona en 

el salón de clase. 

 El ser profesor de lengua implica muchos 

factores, entre los cuales esta el cómo el 

docente controla a sus estudiantes y 

cómo interactúas con ellos para que le 

brinden la respuesta que estás buscando. 

(S6) 

 

                                                 
43

 (RAE) Personaje que toma parte en la acción de una obra literaria. 
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 Falta de confianza por parte del alumno porque le da 

vergüenza hablar en frente de los demás estudiantes y al 

cometer errores su autoestima se ve afectada (S4) 

 De acuerdo con el sujeto 5, la confianza con sus compañeros 

y con el profesor determina: la disposición para el trabajo en 

clase, el desplazamiento corporal, la gestualidad y el 

lenguaje corporal.  

  La motivación del profesor es esencial en la clase, “si no 

estás motivado y no eres sincero con lo que estás haciendo 

en clase, nadie más lo estará tampoco y habrás perdido la 

batalla antes de que la hayas empezado” (S6) 

 

 

                                                                

                                                                                                                                  

2.  En el aula de clase de L2 se dan diferentes tipos de relación interpersonal. Describa que factores influyen las siguientes relaciones: estudiante-

estudiante, estudiante-profesor, estudiantes-profesor. ¿Cuál de estas relaciones afecta más el desarrollo de la clase? 

 

 

ESTUDIANTE-ESTUDIANTE ESTUDIANTE-PROFESOR 

 Los estudiantes se quieren en la medida que responden a las 

expectativas los unos de los otros, las expectativas que surgen entre sí 

(sujeto 1); 

 La amistad. Cuando se estáblece un lazo de amistad entre los 

estudiantes no hay prevención para ayudarse en clase. (S2)  

 Otro factor es sentirse que unos saben más que otros (algunos 

estudiantes se cohíben porque siempre hay alguien (o varios) que 

entiende más y ésta influye en las relaciones entre ellos. (S2) 

 Hay ya como una relación de iguales; entonces el estudiante con su par 

se siente más cómodo, se siente más tranquilo, se siente menos 

intimidado. (S3) 

 A veces existen grupos de amigos de antemano que “tal vez no 

comunican con los otros y la clase de idiomas se debería presentar 

como una cosa nueva en el sentido que se descubre un nuevo idioma, 

entonces, otros amigos en el sentido comunicativo de la palabra”. (S4) 

 La relación se construye si ellos se conocen justo entrando, como en 

este caso, en el primer semestre la relación se construye poco a poco 

 Al estudiante le gusta el profesor en la medida que éste responde a sus 

expectativas. (S1) 

 El conocimiento que el profesor tenga del estudiante (sus destrezas, sus 

habilidades, sus debilidades) puede influir positivamente en el 

estudiante (S2) 

 La relación de confianza que establezcan el estudiante y el profesor le 

ayudara a resolver sus problemas individualmente. (S2) 

 La jerárquica previamente establecida puede intimidar al estudiante 

(S3). 

  “El alumno ve al profesor como al papá, como al instructor, como un 

modelo a quién se refieren, por eso el profesor debe tener mucho 

cuidado en su actitud y presentación en clase como modelo”. (S4) 

  Si el profesor se proyecta como el “buena gente” el estudiante va a 

sentirse más libre y cómodo al comentarle sus problemas tanto 

personales como académicos. Por el contrario, si se muestra muy 

estricto va a limitar la relación. (S5) 

 “La relación en principio, la determina el profesor de acuerdo a cómo se 
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(S5) 

 Los estudiantes se asocian de acuerdo con su desempeño en la lengua. 

(débil – brillante) (S5) 

 A veces hay factores de amistad también, o sea de relación previa a la 

clase, por ejemplo, los que vienen de semestres anteriores o aquellos 

que están repitiendo. (S5) 

 Los estudiantes se deben sentir  “a salvo, seguros y cómodos con sus 

errores porque es un hecho que los van a cometer” así que el profesor 

tiene que crear una atmósfera en donde no se castigue o se hagan burlas 

de los errores en clase. (S6) 

presenta frente a sus alumnos; hay algunos estudiantes que desarrollan 

digamos una relación muy buena con el profesor, pero no dentro de los 

términos de la clase.” (S5) 

 El profesor tiene que ser amigable más no ser amigo de ellos porque la 

gente puede tomar ventaja (S6) 

 El profesor “tiene que ser amigable, entusiasta y accesible como 

persona” (S6) 

 

 

 

ESTUDIANTES-PROFESOR MAS IMPORTANTE 

 Depende de que tanto una persona (estudiante y profesor) puede dejar 

que su criterio se deje influir por el criterio de otras personas; Se puede 

dejar llevar negativamente por las malas impresiones de otras personas o 

puede obviarlas y tratar de tener una buena relación a pesar de no 

agradarle la persona. (S1) 

 La calidad de uno y otro (profesor y estudiante) como miembros de una 

comunidad educativa, como seres humanos también.(S1) 

 Desde la perspectiva del estudiante, lo divertido que pueda resultar una 

clase, pero la clase no necesariamente es una experiencia lúdica. (S1) 

 Si los estudiantes perciben que hay una preferencia por algún estudiante 

en particular no se puede mantener una relación neutra razón por la cual 

el profesor debe mantenerse alerta para que esto no suceda. (S2) 

 El clima que se cree dentro el salón de clase especialmente si ocurre 

algún tipo de conflicto al principio del curso. (S2) 

 “Positivamente influye el nivel de confianza que el profesor demuestre 

en clase y que le de la confianza a los estudiantes de que se acerquen a 

preguntar”. (S2) 

 El profesor puede sentirse intimidado al comenzar una clase con un 

grupo nuevo porque hay una relación de mayor a menor con los 

estudiantes. (S3) 

 Aunque en la clase existe por sí sola una relación jerárquica el profesor 

trata que ésta no sea tan evidente en clase. (S3) 

 “El número de estudiantes es un factor para mí clave (12 o 15 máximo). 

porque se genera una relación más cercana; hay mucha más 

 Todas, “porque el profesor no es el responsable de todo lo que pasa en 

la clase, especialmente en la universidad, ya que el objetivo en común 

es desarrollar la habilidad profesional del estudiante” así que todas las 

interacciones tienen un papel importante. 

 

 El profesor y el grupo como un todo, porque, pues el grupo como todo, 

es todos los individuos juntos de todas maneras.  (S2) 

 

 “El estudiante aprende más con el otro, con el otro de su misma 

“especie”; sin embargo, la actitud pedante de algunos compañeros 

puede llegar a intimidas tanto como el profesor y llegan a desfavorecer 

la relación que se da en entre ellos, y de esta forma el aprendizaje.(S3) 

 

 “Todas las relaciones influyen por igual; el proceso es un modelo para 

los estudiantes a seguir. Sin embargo una vez que el profesor ha dado el 

ejemplo, los estudiantes entre si, es decir, los estudiantes deberían 

desarrollar unas estrategias de aprendizaje para poder tener una 

evolución en su proceso e independizarse del profesor” (S4) 

 “En la medida en que yo me acerque más a los estudiantes 

individualmente, ellos tienden a responder más como grupo y en esa 

medida, yo puedo desarrollar un código o un lenguaje, de gestos nada 

más; a veces, entre el profesor y el alumno se generan ciertos códigos 

de lenguaje que pueden ser explotados por el profesor positivamente.” 

(S5) 
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personalización del trabajo con el otro, con el estudiante” (S3) 

 La relación que establece el profesor con los estudiantes, si el profesor 

establece una relación distante por más que sean poquitos tu vas a tener 

un curso de mierda (S3) 

 La relación que establezca el profesor es importante porque así sea un 

curso pequeño si el profesor establece una relación distante por más que 

sean pocos el curso va a ser tedioso. Con menos de 12 estudiantes se 

evidencian factores corporales y de comportamiento fácilmente. (S3) 

 “Los estudiantes no deberían verse como grupo sino como individuales 

participativos entre sí, entonces como al profesor no le toca hacer 

diferencia entre grupo e individuales se toma de manera global, como 

clase, o individual, como atención personalizada a absolutamente todos 

los estudiantes en nivel igual” (S4) 

 “La relación general de estudiantes-profesor está muy limitada por el 

tiempo de la clase, eso se puede ver positiva o negativamente”. (S5) 

 La edad de los estudiantes es un factor determinante que puede o no 

limitar las dinámicas de la clase, especialmente con grupos de 

estudiantes entre los 15 y los 17 años. (S5) 

 “Lo más importante es ser imparcial en clase”, tratar a todos por igual y 

que as reglas sean siempre para todos igual, de lo contrario, pueden 

ocurrir problemas. (S6). 

 Es también muy importante la motivación del estudiantes y como el 

profesor ayuda a que el estudiante no se desmotive. (S6) 

 “A medida en que los estudiantes descubren que el profesor los 

reconoce como entes individuales, que el profesor sabe que ellos tienen 

sus propios temores, sus anhelos, expectativas, los estudiantes tienden a 

responder también muy positivamente, o sea, el estudiante espera que el 

profesor lo recuerde como un ente individual”. (S5) 

 Las tres relaciones son similares “porque si una relación es peor que la 

otra, la clase termina por desmoronarse”. (S6) 

 

 

 

 

                 4. ¿Considera usted que la disposición espacial influye en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? ¿Cómo? 

 

PROXEMIA DISPOSICIÓN DEL SALÓN (lógicas del espacio) 

 “El profesor tiene que estar circulando aunque no es bueno que el profesor se 

acerque a los estudiantes por detrás de ellos, sin tener que implicar una 

amenaza”. El acercarse a los estudiantes, para el S1 tiene como único propósito 

establecer una guía. “El profesor no se debe quedar quieto”.  

 Si se sientan (los estudiantes) de espalda al profesor dan a entender que el 

profesor no merece atención alguna. Asimismo, el profesor tampoco debe 

darles la espalda a los estudiantes cuando esta escribiendo en el tablero. (S2) 

 Realizar un “paneo” con la vista cuando el profesor esta hablando es 

 Debe haber cercania espacial porque hay factores (filas) que a 

veces obstaculizan la interacción en un salón de clase (S1) 

 Cuando hay sillas fijas, “las actividades tienen que ser muy acordes 

con el salón y eso pues obviamente influye, interrumpe la lógica de 

la clase; cuando las sillas son movibles, pues uno puede adecuar el 

espacio según el tipo de actividad” (trabajar en parejas, en grupos). 

(S2) 

 Para la clase de L2, el sujeto 3 afirma que se necesita una 
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importante (S2) 

 “Es un trabajo de grupo, participativo, de comunicación, obviamente los 

alumnos se deben agrupar y acercarse al profesor porque el contacto visual y/o 

físico es muy importante.” (S4) 

 Le gusta tener movilidad en el salón de clase para acercarse a los estudiantes. 

“La proximidad que yo le pueda ofrecer le puede dar un poco más de 

confianza” (S5) 

 Aunque los estudiantes este aferrados a sus pupitres como “nichos”, no 

considera esto como un obstáculo porque el lo que hace es caminar, moverse, y 

acercarse a ellos. “La apertura física también da una mayor comunicación”. 

(S5) 

 El sujeto 5 ha descubierto que los estudiantes que se sientan más cerca del 

profesor o son los más inseguros que buscan sentirse protegidos y confiados, o 

están repitiendo y manifiestan de algún modo un afecto hacia el profesor. 

Regularmente, este profesor ha identificado que los estudiantes que se sientan 

alejadamente son los que menos quieren hablar, pero el tiende a moverse y 

acercarse a ellos durante algunos minutos. Asimismo, ha tenido estudiantes que 

quieren hablar todo el tiempo en la clase y lo que hace es sentarse lejos del 

estudiante como interponiendo la clase entre él y el estudiante para que este 

note que tiene que hacer algo más que levantar la mano para hablar.  

 En las clases de inglés es bueno poner a la gente en grupos, así los estudiantes 

se acercan entre ellos y se dan varios círculos en el salón, al azar, y el profesor 

puede caminar entre ellos. Al caminar por el salón el profesor “los escucha 

hablar, hace correcciones, los ayuda con lo que no entiendan”. Esto puede 

resultar más interesante para el docente porque puede observar cosas y hablar 

con las personas. (S6) 

disposición desordenada distinta de la tradicional por filas aunque 

considera que “la misma dinámica del curso genera la disposición, 

como ellos se sientan mejor para aprender la clase”.   

 “Cada uno se va sentando en el lugar que quiera y después de un 

mes de estar en clase ya el salón ha cogido una posición y la 

ubicación espacial. El curso es un ser viviente, esta el espacio, el 

salón, el profesor, los estudiantes, los pupitres y todo opera con 

vida propia y no ha que imponerlo”. (S3) 

 La disposición de las sillas, unas tras otras, no le agrada. Las 

disposición en U, semicírculo, le ofrece mayor contacto visual con 

los estudiantes porque todos van a estar frente a él y él va a tener 

contacto con todos. (S5) 

 El sujeto 5 considera la disposición de las sillas en filas como un 

obstáculo.  

 

CUERPO EN EL ESPACIO RELACIONES DE PODER 

 “El profesor que se queda quieto o bien está enfermo o bien no quiere ser 

profesor, está aburrido”. No obstante, el S1 ha sabido de profesores que 

permanecen sentados durante la clase y hacen de esta algo agradable para los 

estudiantes.  

 Si la actividad lo requiere es necesario cambiar a los estudiantes de lo contrario 

no lo es; “yo dejo que se siente donde quieran”. Sin embargo, algunas veces le 

ha tocado decirles que se acerquen un poco ya que por cuestiones técnicas es 

mejor tener a los estudiantes cerca. (S2)  

 Los estudiantes se ubican en el salón de acuerdo a sus preferencias; el sujeto 2 

 Los salones tradicionalmente fueron adecuados para sostener una 

relación jerárquica entre el profesor y el estudiante (“por filas”). (S3) 

 “Una disposición tradicional ayuda a conservar el orden (filas), sin 

embargo, existen 360° de interacción potencial como en la 

disposición de herradura donde el profesor puede entrar en contacto 

fácil y rápido con los estudiantes para resolver dudas para guiar”. 

(S1) 
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no tienen ningún inconveniente con esto. Sin embargo, “cuando se sientan al 

lado de una ventana para mírar para afuera” y ahí se distraen, entonces el S2 le 

insinúa al estudiante, “por molestar”, que se cambie de lugar.  

 “Hay estudiantes que compran puestos, siempre hay un estudiante, y los tengo 

muy identificados, que siempre se sientan a mí derecha, los que se sientan a mí 

izquierda y aquellos que siempre se sientan en la última banca”. (S5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo consideraría usted que la postura corporal de alumnos y docente influye en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA POSTURA DEL DOCENTE PERCEPCIÓN DE LA POSTURA DEL ESTUDIANTE 

 El profesor tiene que proyectar una actitud positiva/entusiasta hacia lo 

que esta haciendo porque de lo contrario no va a generar ningún 

interés en los estudiantes. (S1) 

 El sujeto 1 considera que mantener el contacto visual con los 

estudiantes posibilita que el mensaje de la clase llegue a ellos.  

 “La postura dice mucho de la actitud de la persona” (S2) 

 Cuando el profesor esta de pie, “los estudiantes perciben que la 

persona se mueve, están atentos”. Además, cree que estar de pie 

puede agrupar más a los estudiantes que incluso algunas adaptaciones 

del espacio como hacer media luna. (S2) 

 Es muy importante que el profesor se mueva un poco en la clase y no 

se quede quieto durante mucho tiempo. “Ni tanto que parezca un 

poste, pero tampoco tan exagerado que se distraigan con los 

movimientos”. (S2) 

 En cuanto a los profesores que utilizan los escritorios como barreras o 

en universidades donde hay atriles, el Sujeto 2 considera que el salón 

de clase para L2 tiene que estar dispuesto de una manera que el 

profesor y sus estudiantes puedan interactuar fácilmente. Los atriles o 

simplemente estar detrás del escritorio, aunque funciona para otras 

materias, no funciona con la clase de L2. (Este argumento no tiene 

mucha relación con la postura pero es importante destacar que el 

sujeto 2 reconoce todos los elementos de la interacción dentro del aula 

de clase).  

 La postura del docente es clave porque de lo contrario puede 

 Los  asumen cualquier postura y, aunque el profesor afirma que esto no es el 

problema, aclara que lo que puede influir en el aprendizaje es la orientación, 

por ejemplo, “hablar sin que el resto de sus compañeros se de cuenta”. (S1) 

 La postura corporal se evidencia en la posición de la columna vertebral. No 

obstante, cree que la inclinación que esta tenga no evidencia una actitud 

determinada (S1).  

 Teniendo en cuenta los estudiantes realizan las exposiciones en la misma 

posición relajada que tienen en clase, el sujeto 1 afirma que se pueden hacer 

observaciones con respecto a esta situación pero con tacto porque el ego del 

estudiante puede ser afectado muy fácilmente; aclara que lo mejor es 

sugerirle al estudiante cosas como “podrías ponerte de pie de tal modo, de 

pronto puedes proyectarías un poquito más de autoridad de éste modo, 

proyectarías un poquito más de seguridad…” 

 “La postura dice mucho de la actitud de la persona”. Una persona relajada 

corporalmente demuestra que no esta interesada en la clase, “que toco”. Por 

el contrario, una persona que muestra interés se sienta generalmente derecha 

y esto demuestra una actitud de receptividad.(S2) 

 La postura del estudiante ha venido cambiando con el tiempo y el sujeto 3 

considera que hay que respetarla. Para él, la posición no es relevante desde 

que se sientan cómodos. (“Les gusta poner los pies encima de…, sentarse en 

los pies, los pies cruzados encima del puesto, o sea con posiciones que no, 

que no creo que afecten el aprendizaje”). 

 Durante las exposiciones los estudiantes se sienten expuestos, especialmente 

frente a sus compañeros, se sienten incómodos, no están siendo ellos 
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convertirse en un estudiante más, en el sentido que “si el estudiante 

esta acostado, él no puede quedarse acostado en su silla”. (S3) 

 En el docente si se ve un interés o desinterés y con la actuación del 

éste se puede no solamente llamar la atención del estudiante sino 

también motivarlo. (S3) 

 “Lo más importante es el contacto visual para atraer la atención del 

alumno y después el movimiento mismo del profesor que va a 

despertar o hacer que el alumno siga poniendo cuidado a la acción que 

está ocurriendo en clase de manera grupal y/o individual” (S4) 

 Acercarse y mantener el contacto visual con los estudiantes es 

importante para mostrarles lo importante que son el la clase. 

Asimismo, para realizar una explicación se acerca más a los 

estudiantes. “Me acerco más al estudiante o lo miro más, con más 

intención, con mi postura corporal y con mi gestualidad le estoy 

haciendo llegar un mensaje muy especialmente a x o y estudiante”. 

Sin embargo, las anteriores afirmaciones tienen más relación con la 

pregunta de gestualidad(S5) 

  El profesor da un ejemplo de un colegio femenino en el cual trabajo 

donde a las estudiantes no se les permitía tomar diferentes posiciones 

o posturas dentro del salón de clase), “si yo me muestro ante ellos, 

ante los estudiantes, como la persona que viene a criticarlos a no 

permitirles sentirse cómodos en la clase, seguramente se van a sentir 

mentalmente incómodos y no se van a sentir tan libremente 

permitidos en su expresión”. (S5) 

 “Si yo les doy un poco más de permisividad en el aspecto físico, o 

sea, en que se sientan más cómodos, yo creo que estoy abriendo 

también una puerta para que se sientan más cómodos emocionalmente 

y, así, me puedan llegar más a mi y yo más a ellos.” (S5) 

 La postura del docente indica cómo quiere que sus estudiantes 

reaccionen a la clase. (S6) 

 Aunque algunas veces resulta muy complicado, el profesor tiene que 

“aparecer” en clase como alguien que está motivado, es sincero e 

interesado” en lo que esta haciendo, por más difícil que pueda parecer. 

(S6) 

 

mismos, y estas sensaciones se revelan en su postura, en su cuerpo. De 

acuerdo con el sujeto 3, debería haber en vez de exposiciones una 

“producción oral” en la que el estudiante no se sienta expuesto de esa 

manera.  

 El lugar donde los estudiantes se ubican en el salón demuestra como ellos se 

abren al profesor; da un ejemplo de una estudiante que cuando comenzó el 

semestre se sentaba en las primeras filas, tal vez porque estaba muy 

insegura, pero ahora que ya tiene una relación con sus compañeros, se sienta 

en la tercera fila. No obstante, la observación del profesor es más 

significativa si se habla de espacio y proxemia. (S5) 

 “Hay gestos, hay ademanes con las manos, la posición del os brazos, la 

manera como levantan los pies y los ponen encima de la silla, ese tipo de 

cosas” (S5) 

 “En la medida en que ellos se sientan cómodos físicamente y estén 

concentrados en mi clase y me puedan dar lo mejor de su intelecto, no me 

importa.” (S5) 

 La postura de ellos dice cómo están reaccionando a la clase. (S6) 
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6. ¿Cómo consideraría usted que la gestualidad de alumnos y docente  influye en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

MOVIMIENTO ROSTRO GESTOS Y CUERPO 

 La energía (o las diferentes 

energías) con la que se enseña 

es importante durante el 

aprendizaje. (S1) 

 El interés se nota en el modo en 

que “nos movemos, que 

miramos, que hablamos, sino 

también en la calidad de los que 

hacemos.” (S1) 

 La explicación de una palabra se 

puede facilitar al moverse en el 

aula. y cuando la clase es básica 

el profesor lo realiza aún más. 

Además reconoce que los hace 

consciente e inconscientemente 

(S5) 

 

 El interés que le pone uno a las cosas 

se nota en “nuestro cuerpo, nuestro 

rostro, en nuestro modo de caminar, de 

acercarnos a la gente, de hablarle […] 

bien sea como profesores, como 

estudiantes, se nota.” (S1) 

 La gestualidad es útil ya que ayuda a 

que los estudiantes tengan una 

retroalimentación del profesor, por 

ejemplo, “es preferible tener una 

profesora que le este diciendo a uno 

con la cara que va bien o mal, pero no 

neutro porque puede generarle 

inseguridad al estudiante.” (S3) 

 “Hay personas que dentro de la clase 

me envían señales con sus gestos, 

cuando están entendiendo, cuando 

encuentran algo que no es claro, cuando 

están confundidos me envían señales, 

un fruncimiento de ceño es para mí un 

indicativo importantísimo porque me 

puede indicar que hay algo que aclarar, 

que tengo que volver sobre algo que no 

está completamente claro para ellos” 

(S5) 

 

 Cuando el profesor acude a sus gestos “para ilustrar el significado de algo y 

tenemos la habilidad de proyectarlo y que sea fácilmente entendible”, de 

acuerdo con el sujeto 1, el profesor esta haciendo un buen trabajo.  

 La interpretación que le da el profesor a los gestos de los estudiantes da pie 

que el profesor tenga una actitud positiva o negativa ante ellos. (S2) 

 Los gestos sirven para mostrar algo inconscientemente o inconscientemente, 

por ejemplo, subir la ceja o sorprenderse con el fin de enfatizar en el error; sin 

embargo, hay que ser la mayoría del tiempo consciente de los gestos para 

evitar malentendidos con el estudiante. “Los gestos de verdad para mostrar lo 

que quiere, cuando es consciente de que lo va usar para algo, o sea la 

consciencia de usar esos gestos se tiene que tener cuando la intención” (S2) 

 “Si uno no tiene la consciencia (de los gestos) puede afectar lo que le pasa a 

la otra persona”; de esta manera, el Sujeto 2 aclara que es necesaria la con la 

consciencia del cuerpo, de los gestos. Además afirma, “Uno debería ser más 

consciente […], de cómo usa su cara creo que […] la cara puede decir todo”.  

 Los gestos comunican más de lo que se dice. “La gestualidad, es muy clave, 

porque uno con la cara, con los gestos,  uno comunica más de lo que dice, y 

lo que comunica más de lo que dice y lo hace con la gestualidad”. Por esta 

razón, el profesor tiene que ser muy cuidadoso con eso porque lo que uno 

dice tiene que ser coherente con los gestos que hace ya que los gestos 

predominan en la percepción del estudiante. (S3) 

 “Es muy difícil llamar la atención de los alumnos al mismo tiempo; en este 

sentido, la gestualidad, tiene que descomponerse en varios elementos: […] 

dos alumnos que están hablando entre sí, no ponen cuidado, y el profesor le 

va a dar una señal gestual. Sí hay que utilizar todos los miembros del cuerpo, 

desde la cabeza hacia los pies para llamar su atención”. (S4) 

 Los estudiantes encuentran un refugio en la gestualidad ante el 

desconocimiento de la L2 porque “no todo es verbal en el aula”. (S5) 

 La explicación de una palabra se puede ver muy facilitada con la ayuda de 

gestos, de ademanes. y cuando la clase es básica el profesor lo realiza aún 

más. Además reconoce que lo hace consciente e inconscientemente. (S5) 

 Es necesario aprender el código de cada estudiante así, “si yo me abro a ellos 

y les doy espacio, ellos seguramente van a comenzar a utilizar más 
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gestualidad”. (S5) 

 El sujeto 5 considera muy importante las gestualidad y el uso del lenguaje 

corporal porque puede prever cuál es el ritmo de la clase.  

 Darles roles a los estudiantes (“como en las obras de teatro”) hace que los 

estudiantes, aunque se sienten apenados, se diviertan haciendo una actividad 

donde trabajan la habilidad oral. (S6) 

 “Como profesor, lo que me interesa es cómo me veo cuando estoy hablando 

con ellos como persona, uno a uno, como profesor, uno a uno, o haciendo 

algún tipo de presentación enfrente de ellos, cómo responden a lo que digo” 

(S6) 

 

CONTACTO VISUAL EXPRESIÓN ORAL 

 El mantener un contacto visual con el profesor demuestra interés en los 

estudiantes. “Entonces si determina mucho que uno vea lo…, cómo lo 

miran, como están sentados y toman nota, por ejemplo, y pues uno 

reacciona a eso obviamente.” 

 Para llamar la atención de los estudiantes una de las maneras de hacerlo es 

visualmente “con los ojos directamente”. (S4) 

 “Los estudiantes que están perdidos te miran cuando hablas, no participan 

en los ejercicios en los que se supone deben hacerlo, puedes verlo en sus 

ojos, puedes verlo en su cara, tú sabes, puedes notar que están 

confundidos.” (S6) 

 La explicación de una palabra se puede facilitar al imitar o hacer voces y 

cuando la clase es básica el profesor lo realiza aún más. Además reconoce 

que los hace consciente e inconscientemente. (S5) 

 

 

7. ¿Cómo consideraría usted que la actitud de alumnos y docentes influye en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

 

ACTITUD DEL ESTUDIANTE ACTITUD DEL DOCENTE 

 Al ser el estudiante tan joven, su edad no le permite todavía diferenciar 

muchas cosas entonces dejarse llevar por ciertos asuntos de la vida es 

más fácil y esto afecta la actitud que tienen en relación a su entorno. (S1) 

 La actitud es vulnerable a cuestiones internas. (S1) 

 Cuando empiezan la carrera tienen la actitud de “el profesor es el que 

manda, es él que tiene la última palabra; a medida que van avanzando, 

pues van cambiando la perspectiva y ya al final hay una actitud un poco 

más de cuasi colegas”. (S2) 

 “Uno aprende precisamente por la actitud, o sea uno aprende pues 

 “Pues creo que los factores internos son la base de, el resto, porque si a mí 

me gusta lo que estoy haciendo se va a notar, es el fundamento de todo” 

(S1). 

 Al tomar talleres de teatro el sujeto 1 descubrió que uno puede “proyectar 

cosas que no se sienten inmediatamente”.   

 La actitud es vulnerable a cuestiones internas. (S1) 

 La interpretación que el profesor tenga de la actitud (reflejada en la postura) 

delimita la reacción, positiva o negativa, del profesor. Aunque la reacción 

negativa se media a partir de la experiencia del profesor y su madurez. (S2) 
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porque uno quiere aprender, uno no aprende porque tienes ahí encima 

alguien que te este diciendo: estudie, estudie, estudie. […] y uno aprende 

solamente cuando esta, cuando uno tiene el interés realmente en lo que tú 

quieras, lo mismo la universidad. Uno aprende a pesar del profesor, si el 

profesor es muy malo y si la actitud de uno de verdad hace que yo quiera 

aprender, aprende independientemente del profesor”. (S3) 

 “Hay estudiantes que se dejan afectar mucho por la actitud del profesor”. 

(S3) 

 La actitud de las personas influye en la clase “mucho porque si hay un 

interés, si el alumno se siente importante la clase se vuelve personalizada 

en el seno de un grupo, si tendrá más ganas de aprender”. (S4) 

 “El que vengan a clase de por sí ya es para mí como, no sé, como el 

artista que llega al teatro y encuentra que todas las sillas están llenas, 

vendió todo, significa que ¡WOW!” (S5) 

 “La asistencia, por ejemplo, es algo que habla mucho de la 

disponibilidad que ellos tengan”. Aunque con esta afirmación el sujeto 5 

se refiere más a la disponibilidad de los estudiantes. 

 “Yo me divierto en las clases, les saco jugo, yo gozo las clases casi 

siempre, entonces ellos también lo ven así, si ellos ven eso reflejado en 

el profesor, ellos también se sienten más disponibles para la 

comunicación en la clase, con el profesor, con sus compañeros de clase” 

(S5)  

 Los que tienen una motivación propia para aprender son los mejores 

estudiantes. A veces los estudiantes no tienen motivación alguna con la 

clase, sólo la de llenar el requisito, pero eso también funciona. “Si el 

estudiante no está motivado, no hay mucho que pueda hacer al respecto y 

no importa que tan placentera, animada o interesante haga la clase, 

simplemente dirán: ¡bah! No estoy interesado”. (S6) 

 

 La actitud es lo más importante, más que realmente la pedagogía. (S3) 

 “La actitud de un profesor debe ser la de un profesional, que está haciendo 

su trabajo y que le debe gustar lo que está haciendo sino, sino pues que no lo 

haga. […] una actitud de responsabilidad de un profesional que lo haga con 

pasión, que transmita la pasión a los estudiantes sino, digamos que es lo 

único que el profesor puede realmente como transmitirle a los estudiantes y 

es la pasión, la pasión para que aprendan”. (S3) 

 “La actitud es muy importante, pero hay que llamar esta actitud, es decir, 

por ejemplo, tratar de entender que cada individuo posee intereses propios, 

tratar de hacer una clase en función de eso cuando sea posible”. (S4) 

 Como profesor le da mucha importancia a la actitud. (S5) 

 La observación a través del contacto visual y de los gestos le ayuda al 

profesor a entender la actitud de los estudiantes en clase. Asimismo, estas 

observaciones y acciones por parte del profesor hacen  que el estudiante se 

sienta reconocido en la clase, “Sé que está ahí”. (S5) 

 La manera como el profesor lleva la clase le ayudara a los estudiantes a 

sobrellevar los problemas, los relacionados en la clase o los personales, que 

afectan su actitud. (S5) 

 Es más fácil trabajar con los estudiantes que llegan a la clase con una 

motivación propia para aprender. (S6) 
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8. ¿Cómo consideraría usted que la disponibilidad de alumnos y  el docente  influye en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

 

DISPONIBILIDAD DEL PROFESOR DISPONIBILIDAD DEL ESTUDIANTE 

 Es necesario hacer una combinación entre la actitud y la disponibilidad de 

tal modo que la persona “logre los objetivos que sabe que debe  lograr” ya 

que no todo el tiempo se puede hacer una clase, o cualquier compromiso 

de la vida “rápido y divertido”. “Por eso es bueno hacer una adecuada 

mezcla de ambas porque de todos modos en medio de la cuestión del ser 

profesional, lo que nos enmarca de un modo u otro, no sólo es el querer, es 

el deber.”(S1) 

 “No todas las veces estoy dispuesto a, porque x o y cosas me está 

ocurriendo en la vida y soy un ser humano. Pero de todos modos el deber 

y la consciencia me dicen que es necesario […] hacer las adaptaciones 

internas necesarias para hacer que la gente no se empape de mi mala 

actitud y de mi poca disponibilidad […] Yo entro en un salón de clase y 

trato de que el mundo sea diferente, así el mundo queda por fuera.” (S1) 

 “Es un proceso en primera instancia interno, porque lo que uno tiene 

adentro se va revelando” (S1). 

 Desarrollar pautas comunicativas para que la actitud y la disponibilidad no 

afecten el desempeño del estudiante en la clase, pero esto es relativo 

porque no se logra “con el poder de una frase”. (S1) 

 La disponibilidad es parte de la “motivación intrínseca”. (S2) 

 “Yo estoy dispuesto como profesor a enseñar, yo estoy dispuesto a que 

vengan”, y es la motivación la que mueve a cada persona a estar dispuesta 

o no. (S2) 

 “Ahí es donde va aquello de la relación estudiante-profesor, si yo me 

muestro dispuesta a (aceptar preguntas, aceptar criticas,  aceptar 

sugerencias) […] eso crea una dinámica diferente, si yo no estoy dispuesta 

a nada de eso […] se corta hasta cierto punto la comunicación.  […] Esa 

disposición a que me rete es, pues más mueve el aprendizaje que no; si yo 

me cierro, y yo no estoy dispuesta a que eso ocurra hay algo que se pierde 

en el aprendizaje”. (S2) 

 “El profesor debe tener la disponibilidad, la disponibilidad que cuando el 

estudiante lo busque uno esté disponible”. (S3) 

 “Hay que estar dispuesto a entender la manera de funcionar y de vivir de 

un alumno, pero eso tiene un límite porque si se acepta demasiadas cosas, 

el alumno se vuelve dependiente”. (S4) 

 “Como estudiante de pronto puede ser un poco más complejo porque 

estamos hablando de herramientas que todavía no se poseen,  como la 

actitud, disponibilidad y bastante consciencia, bastante consciencia, bastante 

capacidad de discernimiento”. (S1) 

 “Es un proceso en primera instancia interno, porque lo que uno tiene adentro 

se va revelando” (S1) 

 La disponibilidad es parte de la “motivación intrínseca”. (S2) 

 “Yo estoy dispuesto a aprender, como estudiante” y es la motivación la que 

mueve a cada persona a estar dispuesta o no. (S2) 

 La motivación esta en el interés que el estudiante le ponga a las cuestiones de 

la clase. (S2) 

 La disposición está relacionada con la motivación y tiene un efecto en la 

relación de confianza […] o sea eso de que “el profesor me escucha”, de “que 

me tiene en cuenta”. (S2) 

 “El estudiante tiene la actitud”. Sin embargo la actitud y la disponibilidad son 

problemas que sólo le competen al estudiante. En caso de que el profesor las 

tenga en cuenta, el profesor podría volverse un “pAyaso”.(S3) 

 “Si no está dispuesto no hay necesidad de ir a clase”. (S4) 

 El profesor necesita construir una credibilidad ante el estudiante, haberle 

demostrado que en la clase se hacen cosas interesantes para así “darle la 

confianza necesaria para que esté dispuesto”. (S5) 

 Cuando el profesor genera un factor de suspenso para las otras clases los 

estudiantes pueden “venir y encontrarse totalmente dispuestos a una clase 

diferente”. (S5) 

 Al principio de las clases no están muy motivados porque no conocen a sus 

compañeros muy bien o al profesor pero a medida que continúan las clases se 

empiezan a sentir más cómodos entre ellos e interactúan más. (S6) 
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9. ¿Consideraría usted que los modelos pedagógicos influyen en los tipos de relación interpersonal en el proceso de aprendizaje en el aula de L2? 

¿Cómo? 

 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

 

Los modelos pedagógicos no deben tomarse 

como normas o formulaciones inflexibles. 

Tomarlos como constructos 

intransformables pueden llegar a atentar 

contra la profesión misma y la relación con 

los demás.  

 

El modelo tradicional, por ejemplo, es útil 

en cuanto a lo que se refiere con crear 

disciplina en los estudiantes. No obstante, el 

sujeto uno afirma que “uno no debe poner la 

vela ni tan lejos que no alumbre al santo, ni 

tan cerca que lo vAya a quemar”, es decir, 

no regirse todo el tiempo por este o 

cualquier modelo pedagógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La conceptualización que tiene el profesor sobre lo 

que es la enseñanza y el aprendizaje, de los procesos 

de aprendizaje, de los procesos y las cosas que 

influyan allí determina lo que pasa en el salón de 

clase de cada quien.”  

 

En un modelo pedagógico como el conductismo, 

este sujeto afirma que con éste el profesor 

condiciona la reacción del estudiante y se le 

desconoce como persona. Asimismo, afirma que en 

los últimos años de experiencia laboral ha trabajado 

con el “desarrollo del aprendizaje autónomo” para 

que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas 

propias. Sin embargo, aclara también que si tiene un 

perspectiva pedagógica clara para no convertir su 

clase en un “manual para dummies”, es decir, seguir 

únicamente las actividades guía del libro para 

profesores. Si no actúa de acuerdo a un pensamiento 

pedagógico claro a sus principios/creencias puede 

afectar su interacción con los estudiantes.  

 

“Los modelos pedagógicos para mí son teorías que se han 

inventado para […] situaciones ideales, o sea todo esto de 

la lingüística aplicada son en situaciones como las 

planteaba Chomsky, o sea en comunidades hablantes 

homogéneas y en comunidades de habla homogéneas, que 

eso no existe en la vida real”. 

 

“Esos modelos con los que supuestamente aprende la 

gente de la L2 no sirven porque […] lo que hacen es 

simular situaciones de la vida real, cuando no son reales, 

[…] entonces eso no sirve para nada; yo creería que para 

aprender una segunda lengua, cualquiera, la disposición 

del estudiante […], la actitud hacia querer aprender y yo 

creería más como en unos métodos en donde realmente el 

estudiante tenga unas bases gramaticales y comunicativas 

mínimas” para aprender y luego viajar a otro país.  

 

El sujeto reconoce que hay un modelo, el comunicativo, 

pero lo considera “lo más unidireccional que puede haber”. 

De esta manera concluye diciendo que lo que realmente el 

profesor necesita es tener pasión para enseñar e inspirarla 

en los estudiantes. Eso facilitaría una educación distinta, 

con más oportunidad de diálogo.  

Sujeto 4 Sujeto5  Sujeto 6 

 

“No hay modelo pedagógico, yo pienso que 

todo tiene que ver con el sentido común. 

Desde la época de Plato hasta, más 

recientemente, Chomsky, todos dicen que 

hay que dar ganas al alumno de aprender y 

 

“Hay una teoría, la famosa teoría aquella de la 

inteligencia múltiples es bien interesante 

considerarla aquí […] porque. Partiendo del 

reconocimiento de la existencia de las inteligencias 

múltiples, hay que entender que una misma clase 

 

No sabe mucho de modelos pedagógicos pero cree que 

algunos profesores quedan “estereotipados” con ellos y 

eso no funciona con la mayoría de estudiantes.  “Pienso 

que es importante estar al tanto de lo que sucede. De igual 

manera, tienes que entender que la gente es gente y 
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él tiene demasiada inteligencia para hacerlo 

solo”.  

 

“Hay que utilizar los valores humanos, la 

amistad, la sinceridad, la actuación, el 

humor para dar ganas al alumno de 

aprender”. 

 

puede ser leída de diferentes maneras, dependiendo 

del tipo de inteligencia que te motive a ti” […] Si yo 

reconozco esos diferentes tipos de inteligencias, 

entonces yo tengo que mantener un modelo muy 

ecléctico en la clase”. […] Yo no puedo hacer eso 

todo el tiempo, lo ideal, y de ahí parten los 

beneficios del eclecticismo, es poderle ofrecer a 

cada uno un poquito de lo que cada uno espera […] 

para que estén aprendiendo sin sentir que están 

aprendiendo”.  

 

“Los modelos me parece que no deben ser utilizados 

al milímetro; son ricos, obviamente, por algo 

existen, tienen bondades cada uno de ellos, pero yo 

creo que el beneficio para el estudiante está más en 

saber escoger o saber extraer de cada modelo 

pedagógico sus bondades y saberlas mezclar sin que 

vAyan a reñir una con la otra”. 

 

 

siempre van a reaccionar de distintas maneras y tienes 

que ser muy flexible al respecto en el salón.” 

 

La única estrategia que reconoce el sujeto 6 es que su 

intención en clase es que los estudiantes hablen la 

mayoría del tiempo porque esa es la manera cómo los 

seres humanos aprenden la primera lengua. Además, cree 

que aunque sea importante la habilidad escrita, el ser 

humano pasa más tiempo hablando. Por esta razón, 

procura no realizar una clase “magistral”.  

 

  

 

 

 

10. Considerando los elementos planteados en las preguntas anteriores, ¿identifica usted algún factor o elemento que deba ser tenido en cuenta para 

explorar estrategias que hagan más eficiente la relación interpersonal en el aula de L2? 

 

 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

 

“Arte dramático. El desarrollo […] de 

estrategias corporales, de manejo de voz, que 

influyen en la interacción de los estudiantes, 

[…] con los estudiantes y entre los estudiantes 

como futuros profesionales, porque expresar 

es nuestro objeto de estudio”. 

 

“Si sólo nos sumiéramos .a las palabras 

entonces sólo sería cuestión de hacer unos 

 

Al sujeto le parecería interesante ver como se podrían 

explotar elementos del teatro para contribuir a muchos 

procesos del aprendizaje. 

 

Como docente de la clase de “speech” les propuso a los 

estudiantes dos cosas en el semestre, a saber: “recitar 

poemas y como “sketches”, cositas pequeñas de obras 

de teatro, con la intención de que si uno está actuando, 

uno no es uno, entonces uno no se siente tan apenado 

 

“Me parece clave las relaciones, todas las de 

movimiento, todas las relaciones sinestesicas, y 

proxemicas, o sea del espacio, la manera como uno 

debe recorrer el espacio, la relación del cuerpo con 

los salones, con el otro, con el estudiante porque eso 

si facilita, a mí me parece que, o sea eso le permite 

como que el estudiante empiece más cómodo”. No 

obstante, el sujeto afirma que no hay metodología ni 

estrategias para llegar a hacer eso. Todo depende de 
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“power points” ¡y ya! Pero necesitamos hacer 

que nuestros estudiantes vivan la lengua, es 

necesario que la vivan con todo su ser, no sólo 

a partir de la información que puedan 

aprovechar con esa lengua sino a partir de lo 

que puedan expresar con ella, y enseñarles a 

enseñar eso, si un profesor es una persona 

estática, y no se interesa por desarrollar el 

potencial que hay dentro de su cuerpo, con su 

mirada, con su voz, con su presencia, 

definitivamente esta ignorando todo un campo 

que puede complementar perfectamente los 

video-beam, el Internet, los chats y no sé que 

otras cosas, se me hace necesario entonces que 

de hecho en todo programa en el que se 

educan profesores en el futuro pues debería 

haber talleres de expresión corporal y arte 

dramático.” 

   
 

de decir cosas”.  Reconoce además que otras 

particularidades de la lengua se pueden mejorar con el 

desarrollo del “teatro” en la clase, por ejemplo, “hacer 

la entonación que es, moverse de ciertas maneras, o sea 

ser más natural en la lengua extranjera […]” 

Otra estrategia que el sujeto reconoce es tomar 

consciencia de los gestos, de la actitud y la postura 

porque eso puede influir en el aprendizaje “Eso de 

todas formas influye en como el estudiante se percibe y 

percibe al otro, y el profesor igualmente”.  

 

“La concientización para mí es […] de las estrategias 

que más funciona en términos de sacar a flote una cosa 

que no es consciente y hacerla consciente, nos hace 

reflexionar sobre lo que eso significa”. El sujeto 

reconoce que esto lo ve reflejado en los actores que por 

lo general aprenden o reconocen que ciertas acciones 

(como mover el brazo) tienen un efecto en el público. 

Finalmente, afirma que una técnica para crear esa 

consciencia es grabarse en la clase, una clase como la 

de speech, para crear esa consciencia sobre el manejo 

del cuerpo, del cómo se está, cuando se está expuesto. 

la pasión y el conocimiento que el profesor tenga 

para generar eso en los estudiantes, porque si el 

profesor no tiene esas cualidades “no hay receta de 

cocina que valga”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 4  Sujeto 5 Sujeto 6 

 

“Para que el alumno tenga mucho ánimo en 

aprender hay como dos estrategias opuestas: 

el miedo o la amistad, el profesor escoge”. 

 

“Hay que siempre dar el ejemplo, el contacto 

visual y físico, llamar la atención de varias 

maneras, pues lo más importante es ser buen 

actor; un punto esencial es que el profesor es, 

o debería ser, un actor frustrado 

 

 

A partir de la experiencia del profesor y de los talleres 

que ha realizado (observaciones de campo, filmaciones) 

identifico que existen carencias en la preparación de los 

estudiantes, especialmente los que ya tienen un pie 

afuera de la universidad, en cuanto a la explotación de 

las herramientas del salón, como la utilización del 

tablero o de los medios audiovisuales, etc. De esta 

manera, para este sujeto es necesaria una materia de 

“teaching techniques” en la cual se enseñen pautas 

prácticas para suplir estos vacíos. 

 

“En términos de los gestos, yo tengo que darme 

cuenta de los míos y los de ellos todo el tiempo” 

 

“La motivación, la franqueza, uno tiene que darse 

cuenta de eso todo el tiempo porque uno puede ver 

en sus caras cuando ellos empiezan a alejarse de uno 

gracias a algo que acabas de hacer, o simplemente 

porque están cansados, lo que quiero decir, uno tiene 

que ser consciente de todos esos aspectos todo el 

tiempo”. 
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Trabajar en un lugar donde evalúen las clases para 

recibir una retroalimentación positiva. 

 

 “Otra estrategia a parte de esa, es que uno puede 

grabar la clase con una cámara.” Para observar 

errores que nunca se han tenido en cuenta. Además, 

llevar un diario de campo y analizarlo para buscar 

errores. Finalmente, cree que es fundamental realizar 

ejercicios cortos para mantener una dinámica en la 

clase, “ir de una cosa a otra” para no aburrir a los 

estudiantes.  
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2.1 GRUPO TEATRO OCCIDENTE 

 

 

14 de abril de 2008 

 

 

GRUPO: Giovanni Cobelo (UPN) 

Jorge Acuña (ASAB) 

Juan Camilo Ahurmada (UPN) 

Patrícia Alfonso (ASAB) 

Beatriz Carvajal (ASAB) 

Jorge Rico (ASAB) 

Javier Campos (ASAB) 

Sirley Martinez (ASAB) 

Paola Ospina (ASAB) 

Mónica Suárez (ASAB) 

                

Director: Carlos Sepúlveda 

Los ensayos se realizan lunes, martes y miércoles de 6 p.m. a 9 p.m. La primera hora y media se 

hace un entrenamiento y la segunda hora y media se trabaja en las escenas, se realizan 

exposiciones y se trabaja con diferentes materiales. El entrenamiento está dirigido para un trabajo 

específico (puesta en escena) en donde quieren que los participantes estén activos y con esto 

buscar la fuerza, la alineación, el rigor, la concentración, y lo más importante la presencia. El 

entrenamiento tiene dos objetivos específicos; el primero, fortalecer el trabajo de grupo; el 

segundo, trabajar en las debilidades y fortalezas de cada participante para alinear al grupo. 

Este entrenamiento tiene sus bases en ejercicios de yoga y de danza contemporánea. El orden de 

los ejercicios es por lo general el siguiente:  

1. Respiración 

2. Reconocer como estamos 

3. Calentar articulaciones y músculos 

4. Resistencia 

5. Estiramiento 
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5 de Abril de 2008 

 

Entrenamiento (Todos están) 

1. Caminar por el espacio  

2. Cada cuatro pasos inhalar y botar el aire en cuatro pasos (siguiendo un ritmo) 

3. Cada seis pasos inhalar y botar el aire en seis pasos. 

4. Cada ocho pasos inhalar y botar el aire en ocho pasos. 

5. Cada diez pasos inhalar y botar el aire en diez pasos. 

6. Caminar con el borde externo del pie, (respiración en diez tiempos) 

7. Caminar con el borde interno del pie,  (respiración en diez tiempos) 

8. Caminar normal 

9. Tomar el aire por la nariz, retenerlo, botarlo en diez tiempos; Lo hacen tres veces; 

finalmente le dan tiempo a los pulmones para que vuelvan a lo normal.  

10. Aumentar la velocidad del caminar. 

11. Tomar cuatro veces el aire, retener 16, botar el aire en ocho; Se agarran la nariz para hacer 

esta respiración cambiando de direcciones.  

12. Disminuir la velocidad; Buscan un lugar en el espacio; hacen la respiración por la nariz. 

13. Realizan un reconocimiento (“scanner”) del cambio de temperatura, la oxigenación, 

sistema respiratorio, articulaciones, y la tranquilidad del cuerpo. 

14. (Ejercicio de Yoga) Toman aire por la nariz, con la lengua pegada al paladar realizan un 

sonido como de abeja (hmm, hmm, hmm) y tratan de sacar el aire por la boca y la nariz. 

(Tres veces por la boca / tres veces por la nariz) (Consciencia por la respiración) 

15. Respirar al paso de cada quien (pensando en el estado actual de la respiración) tomando 

consciencia del sistema respiratorio (ser consciente de lo que se está haciendo, del cómo 

se logran los ejercicios).  

16. Círculos (Calentamiento de las articulaciones) con los hombros y la cabeza lo más grande 

posible hacia delante y hacia atrás.  

17. Círculos, pero un hombro hacia delante y el otro hacia atrás. 

18. Brazos círculos y descarga el cuerpo con los pies.  

19. Círculos con brazos y cabeza sigue el movimiento. 

20. Círculos con la cadera. 

21. Separar un pie poniendo el peso sobre la articulación y hacer círculos con cada pie. 

22. Estirar un pie agachando la espalda. 

 

23.   
 

 

     (Peso concentrado en el centro del cuerpo) 

 

24. Sentir ísquiones. 
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25. Respirar y con esto ampliar la caja torácica contrAyendo el ano, los genitales, y los 

músculos internos (abdomen). 

26. Sin relajar el cuerpo, ir hacia atrás (cinco respiraciones) 

 

                    
 

27. Piernas estiradas, 45°, sin relajar, respirar botando el aire por la boca. 

28. Pies en flex, todo tensionado, piernas 90°. 

 

              
 

29. Respiración por la nariz, todo contraído, pies flex, estirar pierna derecha, vuelve, estirar 

pierna izquierda. 

  

              
 

30. Estirar las dos piernas y con el peso de la cabeza va hacia delante. 

31. Secuencia de Ejercicios 

 

 

Algunos de los objetivos de los siguientes ejercicios son la búsqueda del equilibrio, la 

concentración, el manejo y traspaso de pesos y el impulso en los brazos.  

31.1 Pies paralelos, toman aire, los brazos como “pistolas”, cabeza hacia atrás, manos hacia 

arriba, sacar cola.  

31.2 Para abajo, estirar rodillas, desenvuelve brazo. 

31.3 Estiro – Plié 

31.4 Pierna atrás, brazo por encima y agarra el pie  
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31.5 Estirar espalda y piernas hacia atrás, resbalar empeine (ejercicio para el sistema 

vocal). Trabajo del centro desde la contención del abdomen 

31.6 Estiramiento de muñecas y pies (flex y punta) 

31.7 Estiramiento de brazos, mano derecha agarra el codo y brazo izquierdo estira. 

31.8 Vela con brazos cruzados atrás; las piernas están estiradas 

 

La secuencia de ejercicios continúa pero al ser este el primer día de observación fue difícil seguir 

la secuencia ya que los miembros del grupo la conocen y empezaron a hacerla en la velocidad 

normal de su entrenamiento. 

 

 

22 de Abril de 2008 

 

1. Secuencia de movimientos (4 veces) 

 Peso: Manejo del peso para moverse o cambiar de movimiento 

 Estiramiento. 

 Respiración: Manejo de la respiración con el movimiento. 

 Equilibrio  

 Concentración 

 Apoyos 

 Resistencia 

 

2. Secuencia de Pisos:  

 Caída del peso / Proyección 

 Swing – centro – swing – centro – swing – centro – pecho – piernas – relaja – vela – baja 

una pierna y pasa – apoya nadando – cruza y llega.  

 

3. Mariposa: Movimiento que consiste en hacer equilibrio al punto de girar sin separar las 

plantas de los pies 

 Sensación de agua: el cuerpo se acomoda y se recupera 

 

4. Diagonal:  

 “Patinaje”: Caminar hacia atrás como si lo halaran de la cola 

 Disociación del cuerpo (del movimiento de los brazos y piernas) – ritmo 
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 Diagonal: Secuencia → Equilibrio / saltos / suspender (atrás y adelante) / manejo de 

puntas de apoyo con las manos / ritmo con las palmas / control del cuerpo. 

 

La secuencia de movimientos se hace 4 veces; La tercera vez es más rápida porque ya saben la 

secuencia o por lo menos reconocen los ejercicios; aunque no todos logran hacer los ejercicios 

perfectamente no paran de hacerlos; las primeras veces una persona dirige la secuencia, pero la 

cuarta vez lo hacen al unísono con pocos recordatorios y tan rápido como la tercera vez.  

5. La parte Creativa (montaje) 

 

Cada quien tiene su cuerpo dibujado en cartulina y dentro de estos cuerpos hay cosas 

personales. Se les propone identificar en el “mapa”, el croquis de su cuerpo, ciertos lugares. 

Cada uno expone las cosas que hay en su cuerpo. Hay dos párrafos escritos en el tablero que 

están relacionados con la desaparición y el manejo de cadáveres. El director les propone 

plantear una acción a partir de un momento de la infancia.  

 

Mayo 13 de 2008 

 

Nadie da instrucciones así que a medida que van llegando empiezan a integrarse en la 

actividad. 

1. Equilibrio, balanceo de piernas en diferentes direcciones; los brazos hacen giros, la cadera 

baja y sube de acuerdo con el movimiento del brazo (misma dirección, diferente dirección). 

2. Rotación de la cabeza en diferentes direcciones. 

3. Dejar caer el cuerpo a 90°, sube mano derecha, sube mano izquierda. 

 

Secuencia de ejercicios  

 

En este momento quien dirige el entrenamiento empieza a dar instrucciones. Estos 

ejercicios se trabajan a partir de imágenes. 

4. Posición fetal – Estrella 

 Cobra 

 Montaña y camino 

 Plié 

 Descarga brazos y giro 

 Peso sobre pierna derecha y la rodilla izquierda al pecho 

 Estira la pierna y la mano contraria va a la punta del pie 
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 Estirar piernas (acostado), piernas atrás, abre y centro 

 Vela soltando las manos (equilibrio) 

 Soltar, rodilla al piso, gira la cadera, y posición de nadar 

 Gira lado (cuatro puntos de una tabla ya que la cola, el abdomen, y órganos                       

genitales están hacia adentro).   

 

                    
 

 Abajo (swing y centro) (Oposiciones: cerrar – expandir); Swing por dentro, se proyectan 

los dedos con las manos abiertas.  

 Piernas para atrás y giro completos 

 (resbalar sobre uña y dorso) 

 Mariposa: Ruedo (el codo va hacia la rodilla y se aprovecha el impulso, sin separar la 

cabeza del piso) Giro completo 

 Esternón mira hacia arriba (se trabajan los músculos de la nuca) Ejercicio para crear 

consciencia de las vértebras dorsales 

 

             
 

Con estos ejercicios se puede reconocer el espacio a partir de diferentes movimientos por el 

espacio (arrastrar, girar, saltar). Asimismo,  encontrar “fluidez” espacial corporalmente.  

 

Mayo 27 de 2008 

 

1. Caminando por el espacio adaptar el cuerpo al espacio, adaptarlo al nuevo espacio (salir de 

lo cotidiano) ya que ellos llegan de trabajar o estudiar así que empiezan su entrenamiento 

adaptando su cuerpo a la actividad. 
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2. (Tres veces) Respiración de 5 tiempos para inhalar y para exhalar → Amnea: Sostener la 

respiración por el mayor tiempo posible; descubrir “bio-ritmo”. 

3. (Varias Veces) “Anulo Biloma” (respiración de yoga) (obj. fortalece los pulmones, da 

resistencia cardiaca, calienta la caja torácica) (Tratar de marcar un ritmo con la respiración 

y la marcha  para así despertar el cerebro, acostumbrarse a un ritmo) Tapándose una fosa 

nasal: inhalar 4 veces, 16 aguanta, bota en 8.  

4. Respiración siendo consciente del proceso (¿cómo entra el aire, cómo está en el cuerpo? → 

“Anilo Bamiloma” /Con la mano suelta juntar el dedo gordo con el índice, la mano 

mirando hacia arriba durante 1 ó 2 minutos/: Inhalar en 6 tiempos, retener 20, botar en 10 

tiempos. Es un ejercicio continúo.  

5. Todos forman un círculo en el centro, se realiza la secuencia de movimientos pero nadie la 

dirige (Escuchar el cuerpo, sentir los músculos al ritmo de la respiración). 

6. Rotación 

7. Contraer diferente de expandir (al expandir deben estirarse todas las partes del cuerpo: 

cabeza, brazos, torso, manos, piernas…) Además, cada movimiento debe tener un ritmo 

con la respiración, es decir, recoge – inhala; expande – exhala.  

8. Torsión 

9. Equilibrio de pesos 

10. Dibujar en el espacio las líneas 

Secuencia 

 

Respiración  

Brazos arriba, juntos, atrás, pistola, rodillas abajo 

Baja cabeza, brazo arriba y cabeza míra a ambos lados 

       

                        
 

Pie atrás, mano contraria agarra el pie 

Pie atrás, mano contraria agarra el pie y la cabeza esta en el medio 

Piernas abiertas, cabeza en medio, brazos atrás, estiramiento 

Flexiones de pecho, cobra hacia atrás, agua, rotación con posición fetal, montaña, salto, 

estira espalda balanceando, giro 

Se detiene 45°, luego sube a 90°, sube cabeza finalmente 

Sube el pie (pegada la rodilla) y estira con la mano contraria al pie. 

Sube el pie, pegado del fémur, y estira con la misma mano (pie izquierdo con mano 

izquierda) 

Cruza el pie sobre la pierna y baja a 90°, baja el pie lentamente 

Sentados con las piernas estiradas (dejar caer el peso de la cabeza) 

Estira 45° hacia atrás la espalda, estira, fuerza en abdomen, baja despacio, apoya columna 
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Recoge rodillas, piernas para atrás (arado), masaje para la garganta. 

Pies bien para atrás para que se estiren las cervicales.  

 

            
  

En la misma posición, piernas abiertas, apoya rodilla derecha, cabeza míra un poco hacia 

la izquierda, cabeza míra hacia la derecha 

 Regresa al centro, apoya rodilla izquierda, cabeza míra hacia la derecha 

 Regresa centro, cierra pierna y trata de ir con los talones hacia atrás 

 Dos rodillas hacia la derecha (mano en la cadera, si es necesario, sino estiradas) 

 Regresa centro, talones para atrás 

 Las rodillas hacia la izquierda 

Regresa centro, pierna derecha arriba, punta sin bloquear la rodilla (pie izquierdo 

estirado) 

 Tratar de sacar la izquierda del piso en flex (rodillas y piernas estiradas) 

 Mano altura de la cabeza y trata de pasar (peso hombro izquierdo) 

 Posición “nadado” (línea) sentir que halan de la cabeza y el pie, recoger órganos.  

 Va al lado tratando de sacar el pie del piso 

 En cuatro puntos (como si fuera una mesa) concentrarse en la respiración, estirar la 

cabeza. 

 Sacar pierna derecha al lado  - mesa  - sacar 

 Rotar pierna para hacer diagonales, respiración costal 

      

                 
 

(Siguen dos o tres movimientos que no lograron ser captados para describirlos debido a su 

rapidez)  

Salto y queda sentado 

Talón bien cerca de la cadera “media mariposa” cabeza abajo 

Trae la rodilla hacia el cuerpo, pasa el peso a una pierna y se abraza por detrás 

Regresa a posición de “media mariposa” y se acomoda y hace la torsión (piernas hacia un 

lado y el tronco hacia el otro) Busca un punto fijo para mírar 

Regresa lentamente, va hacia delante y estira las piernas “cuervo” (posición parecida al 

“mosquito” 

Regresa 

Para donde va el dedo chiquito gira el cuerpo y regresa finalmente 
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Estiramiento 

 

 Lentamente empezar a mover manos – hombros - codos.  

 Lentamente buscar posición fetal → sentado con el peso de la cabeza “descolgado” 

 Hacer masaje en el cuello y cara con la yema de los dedos. 

 Sentir el calor que genera la columna. 

 Manos atrás de la cabeza y estira 

 Dejar caer las manos 

 Estirar la espalda lentamente subiendo la cabeza y abren los ojos.  

 

Se hace la secuencia hacia ambas direcciones (derecha e izquierda); finalmente regresa, 

acostados en el piso, regulan la respiración y empiezan a escanear y a preguntarse: ¿cómo 

está el cuerpo?, ¿en qué orden? 

La idea es regular la respiración y mandar oxígeno a cada parte del cuerpo y tratar de 

relajarlo (pecho, espalda, región dorsal, etc.). El cuerpo debe estar en absoluta flotabilidad 

y si hay algún dolor toca llevar oxigeno a esa zona.  
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2.2 ACADEMIA CHARLOT 

 

 

Fecha: Abril 3 de 2008 

Profesora: Ivonne Caicedo 

Número de estudiantes: 15 (5 hombres – 10 mujres) 

Clase de dicción: las calses teníaa lugar los martes y los jueves de 6 pm a 8 pm 

 

Generalidades: en esta clase se entrena la dicción, la articulación y la proyección con técnicas 

como la resonancia, la apoyatura, la respiración y la tonificación.  

Entrenamiento  

 

1. Calentamiento (30 segundos mínimo) – sólo se oye la voz del director 

2. 30 segundos de respiración neutra  

3. Caminar por el espacio  

4. Ubicarse en un punto fijo del espacio, es decir, adoptar una posición “0” (cuerpo erecto - 

brazos y piernas relajados). La cabeza es el centro y mantiene un foco (direccionalidad y 

concentración) al frente; el tronco toma el peso del cuerpo, lo pone en la tierra. De aquí 

parte una buena respiración. 

5. Vocear hip-hip-hip partiendo de la intensidad más alta a la más baja tendiendo en cuenta el 

Tempo (tiempo entre uno y otro voceo).  

6. Respiración diafragmática (inhalar-exhalar lenta y profundamente apretando los músculos 

del estómago, para dejarlos mover hacia dentro cuando se exhale) 

7. Esperar 10 segundos antes de vocear de nuevo.  

8. Mantener la posición “0” (corrección de la postura) 

9. Elongación la planta del pie. El tronco es el punto de equilibrio del cuerpo. El estudiante se 

inclina hacia delante dejando su espalda en posición horizontal y sus piernas en posición 

vertical por diez segundos. Entre más dolor haya, menos oxigeno corre por los músculos. 

Se distorsionan los huesos. Deben seguir respirando y no se pueden reír porque esto les 

causa una hernia o bazo (bomba de aire) 

10. El ejercicio continúa con otro compañero, quien recuesta su cuerpo hacia arriba en la 

espalda de su pareja. Los pies junto al tronco del primer compañero ahora hacen el balance. 

Este ejercicio le permite al estudiante de arriba relajar su cuerpo y tener confianza en su 

compañero; de lo contrario, aumenta la presión y el peso haciendo que ambos se caigan.  

11. En posición “0”, hacer un círculo y dejar la cotidianidad fuera (los parásitos) porque la 

cabeza es su espacio de ficción. 

12. Disponer el cuerpo en esta posición. La cabeza tiene que quedar en la punta de un triángulo 

imaginario junto a los hombros y mantener un foco adelante. 

13. Abrir la traquea y la posicionar la lengua abajo como apoyatura 
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14. La profesora establece cuáles van a ser las sílabas para cada predominancia de frecuencia. 

Aclara que cada uno de los sonidos debe hacer vibrar la cabeza porque al ser nuestro 

cuerpo una caja de resonancia, el sonido debe explAyarse por él. 

15. Predominancia de frecuencia alta: Um Um 

16. Predominancia de frecuencia media: Ho Ho  

17. Predominancia de frecuencia baja: Ja Ja 

18. Por medio de palmas, la profesora guía el ejercicio de acuerdo a la predominancia de 

frecuencia que quiera. No hay un ritmo determinado entre todos; el fonema y el acto salen 

del cuerpo. 

19. Tener un parlamento mental 

20. Decir el parlamento mentalmente por dos minutos 

21. La profesora da la instrucción de ubicarse en cualquier punto del salón, tomando una 

distancia prudente. Cada estudiante debe decir su parlamento caminando por el salón con 

“proyección” e “intención” de acuerdo a la predominancia de frecuencia (alta, media, baja) 

que la profesora indique con las palmas. Esto indica que el estudiante debe tener en cuenta 

que el texto y el desplazamiento deben ser coherentes (bajo – despacio / alto- rápido). 

22. La profesora explica los resonadores como roles de texto, es decir que hay puntos 

específicos en el cuerpo para ubicar la voz. Hay que buscar la reacción del otro con el tono 

y el movimiento. Entonces la conexión entre mente, cuerpo y espacio da lugar para 

encontrar el tono. Cuando hay desconexión de esos tres aspectos, se sobreactúa, deja de ser 

real lo que se hace en escena.  

23. La profesora da la instrucción de quedar frente a un compañero en el círculo. Cada 

estudiante debe decir su parlamento caminando hasta donde se encuentra con su 

compañero, haciendo énfasis en cada uno de los siete tonos de voz (resonadores) que pueda 

ajustarse a su texto (desesperación, pasión, calma, alegría, etc.). El estudiante debe manejar 

desplazamiento con voz y texto porque los tres deben estar relacionados para darle 

credibilidad a lo que dicen. La velocidad varía de forma lógica y determinada, siempre 

manteniendo el foco. Deben cuidar también que su cuerpo no esté rígido porque la voz es 

sale sobreactuada.  

24. La profesora explica también que el movimiento varía según el tono afectando la 

direccionalidad y el tempo. De la misma manera, el peso de la persona también influye en 

el movimiento, o sea que una persona gruesa tendrá que hacer un movimiento más lento y 

una liviana podrá acelerarlo y variarlo. Es importante mantener una fuerza de atracción con 

el punto de llegada y no tensionar el cuerpo. 

25. Preparar la obra que tiene que presentar a final de semestre 
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2.3 ALIANZA FRANCESA 

 

 

 

(Sede cedritos) 

Fecha: Mayo 7 de 2008 

Profesor: Andrés Cuellar 

Número de estudiantes: 10 (4 hombres -  6 mujeres) 

Clase de francés: las clases tenían lugar los miércoles de 4 pm a 6 pm  

 

Generalidades: en esta clase el profesor enseña francés básico e intermedio por medio de 

ejercicios teatrales. Aparte de los aspectos teatrales que enfoca en la clase (percepción, atención, 

improvisación, manejo de espacio), este profesor maneja la “simulación global” que es un 

excelente ejercicio metodológico que permite adquirir capacidades lingüísticas y funcionales 

requeridas para producir comunicaciones fluidas en contextos profesionales específicos. Es decir, 

que el profesor recrea espacios de interacción (contextos) en los que los estudiantes pueden 

desarrollar sus habilidades comunicativas en otra lengua. Este es un ejercicio práctico porque 

estimula la participación y autonomía de los alumnos.  

 

1. Calentamiento – Correr alrededor del salón de acuerdo a la velocidad que el profesor 

indicara (rápido, normal, lento) y quedar en la posición exacta al sonido de la palmada del 

profesor. Este es un ejercicio de atención.  

2. Caminar por el salón de clase y al oído de un “arrêtez” quedar enfrente de un compañero, 

mirándolo fijamente a los ojos con un gesto distinto cada vez. Este ejercicio es un “rompe 

hielo” para afianzar la confianza en los compañeros. 

3. Caminar por el espacio y respirar neutramente por 1 minuto. Tomar conciencia del cuerpo 

en el salón de clase, de los demás estudiantes y del paso del aire por los pulmones y la 

exhalación del mismo. 

4. El profesor coge una silla, la ubica en el centro del salón y coloca sobre ella una botella de 

agua. Los estudiantes deben ubicarse en un semicírculo a la distancia que ellos quieran de 

la botella. El profesor le da la instrucción a cualquiera de ellos de calcular los pasos 

necesarios para llegar a la silla y agarrar la botella. Para ello, cierran los ojos y se dirigen 

en la distancia, dirección y paso que ellos eligieron hasta escoger al que la pueda agarrar o 

más se acerque a esto. Este ejercicio es práctico para desarrollar el sentido de percepción 

del espacio.  

5. Hacerse en parejas (hombre-mujer) para que uno de los dos le de órdenes (usando el 

imperativo en francés) al otro como si éste último fuera un robot. Estas órdenes tienen que 

afectar a los otros estudiantes. Por ejemplo, “tirez ses cheveaux” ó “tirez-les lui”. Este es 

otro ejercicio de atención, siendo útil para usar el imperativo junto al vocabulario en 

francés.  

6. Pensar en un personaje famoso. Los estudiantes se sientan en el suelo disponiéndose en un 

semicírculo. Cada uno de los estudiantes debe pasar al frente y hacer una breve descripción 
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de su personaje y por medio de gestos característicos del mismo, hacer que los demás 

logren adivinar quién es. Los estudiantes preguntan de igual manera para lograr adivinarlo. 

Cada uno tiene un minuto para realizar el ejercicio. Este es un ejercicio de improvisación e 

interacción. 

7. En parejas, uno es el conductor de taxi y el otro el pasajero. Éste último debe darle 

instrucciones (imperativos) para llegar al lugar que desean. Del mismo modo, cada uno de 

los pasajeros va a contarle algún problema al conductor y éste debe aconsejarle 

(condicionales) a partir de su experiencia. Ambos deben corregirse mutuamente. El 

profesor después cambia de parejas y los que eran taxistas pasan a ser pasajeros pero con 

otras parejas, haciendo el mismo ejercicio. Al final, todos comparten sus historias y hacen 

preguntas. 

 

Finalmente, el profesor divide a los estudiantes en dos grupos. Cada grupo debe interpretar una 

situación problemática social que relacione vehículos de transporte sin hablar, esto es, que 

utilicen sonidos, gestos, exageren sus movimientos y dejen una moraleja. Cada grupo tiene dos 

minutos para realizar el ejercicio y el otro observará para adivinar la situación al final. Este 

ejercicio tiene como objetivo comunicarse no verbalmente y mejorar la atención 
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2.4  PUJ – DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 

 

 

 

Fechas: Agosto 13, 20, 27 de 2008 

Profesor: Álvaro Hernández 

Número de estudiantes: 15 (7 hombres – 8 mujeres) 

Clase: entrenamiento actoral. Estas clases tienen lugar los miércoles de 2pm a 4pm. 

  

Generalidades: esta clase, de acuerdo a la descripción de la asignatura, es la introducción a los 

elementos que debe entrenar un actor. En cuanto a contenido, es un taller teórico práctico que 

busca propiciar el reconocimiento del cuerpo como instrumento de percepción y expresión 

mediante la exploración de diversas técnicas de entrenamiento para el desarrollo expresivo del 

individuo en el escenario. 

 

Agosto 13 de 2008 

 

1. Calentamiento - respiración neutra 

2. Respiración diafragmática (inhalación y exhalación profunda) 

3. Movimiento de la cabeza en círculos 

4. Mover la cabeza hacia delante, hacia atrás, y a los dos costados 

5. Distensión de los brazos (un brazo es empujado hacia atrás por el otro, poniendo el codo 

al lado de la cabeza) 

6. Distensión de las piernas (el brazo toma la piernas del mismo lado y la lleva hacia atrás 

hasta donde sea posible) 

7. Movimiento de todas las extremidades en saltos (se sacuden las manos, los brazos, la 

cabeza y todo lo que nos tensiona) – con este ejercicio nos quitamos el peso de la 

pasividad cotidiana. 

8. En parejas, los estudiantes corren por el salón de clase (dispersos) y cada pareja debe 

adoptar algún movimiento o gesto mientras corren que los diferencie de las demás 

parejas. 

9. El profesor determina la velocidad con que las parejas deben correr (rápido, normal, 

lento). 

10. En un círculo, cada uno debe mirar a su pareja de enfrente. Cada pareja debe llegar al 

centro del círculo y tocar con un salto, al mismo tiempo, el pecho del otro, como si 

estuvieran produciendo un choque eléctrico. No pueden tocar sino el pecho del otro con el 

salto.  

11. Se escoge un estudiante que se ubique en el centro de un círculo hecho por tres (esto con 

dos estudiantes más). El estudiante del centro tendrá que dejarse caer y los tres tendrán 
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que empujarlo para que permanezca en el centro. Este ejercicio es práctico para tener 

confianza en los demás.  

12. Cada estudiante se ubica en un lugar del aula de clase. Posteriormente, cada uno imagina 

que está en una burbuja. Hay tres tipos de burbujas: la personal, la familiar y la social. 

Caminado dentro de la burbuja por el salón, en la primera, el estudiante evita chocar con 

las otras burbujas para no reventarse. En la segunda, el estudiante camina y se extiende 

hacia delante, inclinando su cuerpo y avanzando entre las demás burbujas. En la tercera, 

el estudiante se extiende en el piso con su burbuja, moviendo todas sus extremidades. Este 

es un ejercicio para reconocer el cuerpo en el espacio en relación con otros cuerpos.  

13. En un círculo, cada estudiante lleva un texto pequeño y lo lee en distintos tonos de voz 

(alto, medio, bajo) según el orden del tono. La palmada del profesor indica la secuencia 

de textos. La vocalización junto al tono y el texto deben ser coherentes. 

Agosto 20 de 2008 

 

1. Calentamiento - Respiración diafragmática (inhalación y exhalación profunda) 

2. Piernas estiradas en la medida posible tocando con la mano derecha el pie izquierdo y 

viceversa,  respirando lentamente y botando el aire por la boca. 

3. Movimiento circular de la cabeza 

4. De pie, mover todo el cuerpo en pequeños saltos. De igual manera, juntar los labios y 

sacar el aire rápidamente 

5. En parejas se harán esculturas mutuas. Este ejercicio consiste en modelar el cuerpo de 

otros compañeros mediante la movilidad corporal. En parejas, uno es el “escultor” y el 

otro “la arcilla. Éste dejará su cuerpo relajado. Este ejercicio fomenta el desarrollo 

creativo y el conocimiento corporal.  

6. Se divide la clase en dos grupos. Cada grupo escoge un estudiante (cada estudiante del 

grupo debe hacer el ejercicio), quien se va a recostar boca arriba para que todos puedan 

moldear su cuerpo como si éste fuera una masa de harina. Ellos aflojan con sus manos las 

tensiones del cuerpo (todo el cuerpo). El estudiante se voltea bocabajo y profesor le pide 

que retenga el aire para, luego, empujar fuertemente con sus puños y antebrazos al aire 

hacia fuera, partiendo desde la posición del diafragma hasta el cuello. Este ejercicio es 

excelente para quitar las tensiones el cuerpo.  

En parejas (de un peso similar), se siguen cinco secuencias de movimiento. Cada  uno 

debe ser sujeto y objeto del ejercicio.  

6.1 Un estudiante debe cargar al otro con su espalda, es decir, que ambos juntan las espaldas 

y quien vAya a levantar al otro acomoda sus nalgas debajo de las nalgas del otro. Luego, 

el primero se inclina 45º levantado a su compañero, quien debe permanecer relajado. De 

ser posible, el compañero que es levantado debe impulsar sus piernas hacia arriba para dar 

el bote y caer de pie. 

6.2 Los estudiantes se separan manteniendo una distancia prudente uno enfrente del otro. Uno 

de ellos hace un bote y al elevar las piernas su compañero le sostiene los pies quedando el 

cuerpo recto mirando hacia abajo.   

6.3 Un estudiante ayuda al otro a dejar sus brazos caer hacia atrás, formando un arco. 
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6.4 Uno de los estudiantes se acuesta bocabajo y el otro toma sus brazos y los sube 

lentamente. 

6.5 Uno de los estudiantes se deja caer libremente y el otro tiene que agarrar su cuerpo y 

dejarlo caer hasta el suelo lentamente.  

7. Los estudiantes se ubican en una pared del salón (horizontalmente). Cada uno debe seguir 

una secuencia de movimiento gritando (HI-HA-ha). Primero, en posición de ataque (pies 

separados, uno más adelante que el otro, brazos flexionados, uno protegiendo al otro, 

puños cerrados), el estudiante lanza una patada hacia delante (HI), luego hacia atrás (HA) 

y finalmente cae hacia delante con su pie (ha), avanzando hasta la otra pared. 

8. Los estudiantes se ubican en la misma pared, ahora para hacer botes hasta llegar a la otra. 

El primero es un bote sencillo (cabeza en el piso, manos de apoyo y paso el cuerpo al otro 

lado). El segundo bote apoya la cabeza, luego el hombro (derecho o izquierdo) y se hace 

un impulso del cuerpo para pasar al otro lado. Finalmente, el profesor indica hacer una 

figura basada en los botes y previos ejercicios. El estudiante debe hacer un bote sin llegar 

al otro lado, es decir, dejando su cuerpo en posición vertical. Posteriormente, quita el 

apoyo de una mano y pone su hombro en el suelo, extendiendo el otro brazo 

horizontalmente para no dejar caer su cuerpo. Estos ejercicios tienen como objetivo 

conocer y tonificar el cuerpo.  

9. Caminar por el salón respirando neutramente. 

10. Finalmente, en un círculo, el profesor empieza a cantar una canción hindú (Mameto 

Tulonderí) que todos deben seguir. En el canto es importante haber respirado a conciencia 

ya que la voz va a salir del estómago y es necesario tener la capacidad de dejar aire en él 

para darle fuerza a la proyección de la voz. Esta canción es ideal para explorar varios 

resonadores e identificar dónde se puede colocar la voz en el cuerpo.  

 

Agosto 27 de 2008 

 

1. Calentamiento–Respiración diafragmática (inhalación y exhalación profunda) 

2. En un círculo grande, estiramiento del cuerpo – se ponen los pies a la misma distancia de 

los hombros y se hace una inclinación hacia los pies, tocándolos sin flexionar las rodillas.  

3. Hacer círculos con la cabeza hacia delante y hacia atrás.  

4. Mandar los hombros hacia delante y hacia atrás en pequeños círculos  

5. Hacer círculos hacia dentro y hacia fuera con cada pie 

6. Mover la cadera en círculos ampliamente. Imaginar que cada uno tiene una bola de hierro 

en la pelvis, pues el tronco es el motor energético del actor. La bola tiene forma y peso. 

Luego, un estudiante toma su bola y la pone en el centro, el siguiente la recoge y acomoda 

en su pelvis y así hasta terminar con el último estudiante.  

7. Elongación de los músculos – cada estudiante se ubica en posición “0” (corrección de 

postura) la mitad de ellos hace una inclinación de su cuerpo de 45º respirando lentamente 

el tiempo que puedan; los otros, adoptan la forma de un caballo, es decir, empujan las 

rodillas hacia delante, dejan la columna y la pelvis firmes y suben los pies y los brazos 

respirando lentamente el tiempo que puedan. 
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8. Correr por el salón de clase sin tocarse saltando, trotando, caminando de puntas, pateando 

el suelo, etc. El profesor les dirá cuando detenerse y cada uno tendrá que tomar 

conciencia, en la posición que quedó, de las tensiones que más presenta su cuerpo y de 

cómo está respirando.  

9. En parejas, uno de los dos estudiantes le va a detallar las manos al otro. Luego será 

vendado y tendrá que reconocer las manos de su compañero entre todas las manos. Esto 

se intenta de la misma manera con la oreja y la nariz. El ejercicio es práctico para 

desarrollar la capacidad memorística y mejorar la atención y concentración.  

10. Cada estudiante debe tener un texto corto aprendido. En un círculo, cada uno manifiesta 

de manera clara un sentimiento o emoción distinta para el texto. Así, uno comienza 

riéndose, otro llorando, otro enojándose, etc.  

11. Se hace un ejercicio de dicción. Primero, se articula el primer fonema seguido de la vocal 

(“BA o “BI”), seguido de articular el segundo fonema seguido de la misma vocal (“LA”). 

Finalmente, se hace la unión de las dos sílabas en una palabra que se repetirá rápidamente 

hasta llegar a suavizar (y posteriormente eliminar) la primera vocal:   

”BA-LA, BA-LA, BA-LA”, “BLA”; o “BI-LA, BI-LA, BI-LA, BI-LA”, “BLA”. 

12. Finalmente, el profesor y los estudiantes continúan cantando la misma canción hindú de la 

clase anterior y una o tres canciones que ellos traen. 

 

 

 

 


