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Resumen
Esta investigación se centra en el diseño de una propuesta de intervención que busca establecer
las particularidades de la implementación del psicodrama como estrategia didáctica para
contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en el fortalecimiento de la interacción oral en
lengua extranjera y se encuentra inscrita en la línea de investigación: educación, lenguaje y
comunicación de la Universidad de La Salle. El estudio cuenta con un enfoque cualitativo y un
método de investigación descriptivo-interpretativo; la técnica empleada en la fase diagnostica fue
la entrevista estructurada con su instrumento: el guion, y en la fase de aplicación de la estrategia
están las notas de campo procedimentales con su respectivo instrumento: la matriz de
seguimiento. Para analizar la información obtenida se emplea el análisis de contenido bajo la
propuesta de Bardin (2002). Los resultados apuntan a identificar los elementos constitutivos, la
descripción del proceso de implementación y las implicaciones del uso del psicodrama como
estrategia didáctica.
Palabras claves: Psicodrama, estrategia didáctica, conciencia corporal, interacción oral,
lengua extranjera.
Abstract
This research project focuses on the design of an intervention proposal that seeks to establish the
particularities of the implementation of psychodrama as a didactic strategy to contribute to the
development of body awareness in the strengthening of oral interaction in a foreign language,
and it is enrolled in the research line of education, language and communication. The study has a
qualitative approach and a descriptive-interpretive research method; the technique used in the
diagnostic phase was a structured interview with its instrument: the script, and in the strategy
application phase are the procedural field notes with their respective instrument: follow-up
matrices. To analyze the information obtained, content analysis is used under Bardin’s (2002)

proposal. The results aim to identify the constituent elements, the description of the
implementation process and the implications of the use of psychodrama as a didactic strategy.

Key words: Psychodrama, didactic strategy, body awareness, oral interaction, foreign
language.
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Introducción
La Federación Colombiana de ACJ-YMCAs (Asociación Cristiana de Jóvenes – Young
Men’s Christian Association), conocida nacional e internacionalmente como YMCA Colombia,
es una organización sin ánimo de lucro que propende por el desarrollo y bienestar de las
comunidades principalmente vulneradas en el territorio colombiano por medio del
empoderamiento juvenil y las acciones de voluntariado en espacios de educación no formal.
Como organización social, la YMCA Colombia implementa programas de prevención, atención
y formación para la vida que desarrollan el potencial de niños, jóvenes y adultos. Parte de sus
programas conecta a sus beneficiarios o usuarios con la cultura de campamento norteamericana,
éstos están organizados en un Portafolio de Programas Bilingües e Internacionales enfocados en
brindar experiencias de inmersión en inglés desde 6 horas hasta 3 semanas en Colombia, y
experiencias interculturales desde 3 a 16 semanas en Estados Unidos con el objetivo de
desarrollar habilidades de liderazgo YMCA en los participantes.
Estos programas se fundamentan en tres (3) pilares: la experiencia de Summer Camp o
Campamento de Verano, el desarrollo del carácter y liderazgo holístico, y la práctica y
fortalecimiento de la comunicación oral en inglés. En primer lugar, los Summer Camps hacen
referencia a los campamentos lejos de casa donde los niños y jóvenes pueden ir sin sus padres
para vivir un paradigma educacional holístico, en donde la salud, la higiene, la renovación y la
comunión con la naturaleza juegan un rol importante; estos campamentos tienen por objetivo
crear ambientes donde los niños puedan aprender en un escenario de disfrute alejados de la
tecnología. (Mercadal MA, 2020). En segundo lugar, el desarrollo del carácter y liderazgo
holístico se refiere a las cualidades personales y profesionales que adquiere un individuo por
medio de la reflexión y fomento de las habilidades para la vida que desarrollan un
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comportamiento positivo y adaptativo permitiendo a los individuos enfrentar efectivamente las
situaciones y retos cotidianos (UNICEF, 2003). En tercer lugar, la práctica del inglés como
medio de comunicación busca brindar una experiencia única de contacto directo con la lengua
extranjera para fortalecer las habilidades comunicativas y verla como una herramienta funcional
en la vida cotidiana que posibilita ganar confianza para atreverse a usarla (Ministerio de
Educación Nacional de Colombia (MEN), 2016a).
Por un lado, la YMCA Colombia ha ofrecido por más de 30 años el programa
ICCP/SW&T (International Camp Counselor Program / Summer Work and Travel o Programa
de Consejeros de Campamento International / Trabajo y Viaje de Verano) conocido comúnmente
como ICCP en Colombia. Se trata de una experiencia de Intercambio Cultural en Campamentos
de Verano en los Estados Unidos que ha sido avalado por el Departamento de Estado de dicho
país bajo la categoría de VISA-J1 para visitante de intercambio, y tiene por objetivo promover el
entendimiento entre los Estados Unidos y otros países por medio de experiencias interculturales.
En Colombia, la YMCA es líder en el proceso de selección, entrenamiento, envío y seguimiento
de centenares de jóvenes que viajan cada año como Líderes de Campamento o Personal de
Apoyo a diversos Campamentos de Verano en los Estados Unidos. Cabe señalar que, muchos de
los jóvenes a su regreso se vinculan a la YMCA Colombia como voluntarios de los programas
sociales o como líderes de los servicios ofrecidos por el Portafolio de Programas Bilingües e
Internacionales.
Por otro lado, la YMCA Colombia ha venido construyendo un modelo de programas de
inmersión en inglés por más de 25 años inspirado en los Campamentos de Verano.
Recientemente el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) los ha integrado como
parte de su política de bilingüismo, no solo por la efectividad en la mejora en las competencias
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comunicativas orales en inglés de los participantes, sino también por la posibilidad de desarrollar
habilidades para la vida en un mundo cada vez más exigente. A pesar del éxito de los programas
y campamentos de inmersión de la YMCA Colombia, y de la alta valoración positiva que tienen
padres de familia y beneficiarios de los programas, uno de los mayores desafíos se relaciona con
las dificultades que tienen los Líderes Bilingües YMCA (LB-YMCA) al momento de interactuar
oralmente en inglés de forma sostenida con los participantes de los programas de inmersión sin
acudir al español; pues dicha interacción usualmente sucede en espacios al aire libre en un
escenario de campamentos donde cuentan con su cuerpo como recurso primario para la
comunicación y no tienen fácil acceso a recursos físicos y/o tecnológicos. Por lo tanto, se cree
que una de las razones de este problema tiene que ver con la poca conciencia del manejo del
cuerpo en la interacción oral. A partir de esta situación, se inicia el proceso de exploración de
estrategias que permitan desarrollar la conciencia corporal para el beneficio de la interacción
oral; encontrando en el campo de las artes escénicas y la terapia física diferentes posibilidades,
seleccionando el psicodrama, pues es una forma de la psicoterapia que usa recursos y
herramientas del teatro de la improvisación y de las terapias activas, es decir que el movimiento
del cuerpo es necesario posibilitando la acción reflexiva desde la experiencia. Teniendo en
cuenta lo anterior, se propone el psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al
desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral.
Esta investigación se considera pertinente pues enriquece los procesos de formación de
los LB-YMCA representando una oportunidad de mejoramiento en la calidad del servicio
prestado por la YMCA Colombia. Además, es una oportunidad que se puede replicar en docentes
y estudiantes tanto de educación formal como no-formal que deseen ahondar en la exploración la
conciencia de manejo del cuerpo y sus posibilidades comunicativas.
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A continuación, se da a conocer la estructura del informe final a través de un marco
general, la revisión de los fundamentos teóricos, el diseño metodológico, los resultados y
hallazgos, la propuesta y las conclusiones y prospectiva.
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Capítulo I. Marco General.
Contexto.
La investigación: El Psicodrama como Estrategia Didáctica para contribuir al
desarrollo de la Conciencia Corporal en la Interacción Oral en Lengua Extranjera. Un estudio
con los Líderes Bilingües de la Federación Colombiana de Asociaciones Cristianas de Jóvenes
(YMCA Colombia) se enmarca en el diseño e implementación del Plan Estratégico de la YMCA
Colombia, el cual tiene por línea estratégica crear capacidad instalada, voluntarios, líderes y
personal administrativo formado de las YMCA Locales para el diseño, desarrollo,
implementación y evaluación de programas y campamentos de inmersión en inglés por medio de
la Oficina Internacional de dicha institución. Esta línea estratégica surge a raíz de la necesidad de
proveer espacios de empoderamiento juvenil y voluntariado bilingüe para generar sostenibilidad
financiera y continuar con los objetivos misionales de la organización.
Es importante señalar que la YMCA Colombia es un órgano de segundo grado que brinda
apoyo a las YMCA Locales para el cumplimiento de la misión y visión de la YMCA en el
mundo. Estas asociaciones se encuentran ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Valle
del Cauca, Tolima, Risaralda, Quindío, Atlántico, Antioquia, Santander y Boyacá, desarrollando
programas sociales de prevención y atención a población principalmente vulnerada,
promoviendo el voluntariado y empoderamiento juvenil, y ofreciendo los servicios del Portafolio
de Programas Bilingües e Internacionales para su desarrollo en Colombia o Estados Unidos.
Aunque la Oficina Internacional, área encargada del diseño y operación de los Programas
Bilingües e Internacionales, se encuentra localizada en la Calle 33#7-51 - Oficina 401 y 202 de
la ciudad de Bogotá, sus programas se ejecutan en las instalaciones de diferentes instituciones
educativas principalmente en Bogotá o en la Sede Campestre de la YMCA Campamento
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Bochica, ubicada en Santandercito, Cundinamarca, atendiendo una población aproximada de
11.300 niños jóvenes y adultos cada año de acuerdo con el último reporte interno entregado por
la Oficina International a la Dirección Ejecutiva de la organización.
La investigación se centra en el contexto de dos programas pilares del Portafolio de
Programas Bilingües e Internacionales donde los LB-YMCA toman un rol protagónico. El
primer pilar es el programa ICCP, el cual cuenta con una Coordinación General y 20 Delegados
Voluntarios que se encargan del proceso de convocatoria, reclutamiento, selección y seguimiento
de los candidatos en diferentes ciudades del país. El programa convoca individuos que cumplan
con las siguientes características:
•

Jóvenes entre los 19 y 26 años

•

Hablar inglés fluidamente

•

Realizar 80 horas de voluntariado social en una YMCA Local, Club YMCA u organización
convenio.

•

Acreditar cursos de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, habilidades de
campamento, de deportes extremos y un excelente dominio del idioma inglés.

•

Cubrir los costos administrativos del programa, de solicitud de VISA J-1, y tiquetes aéreos
internacionales

•

Participar en una capacitación final de 3 días en la sede campestre de la YMCA,
Campamento Bochica

•

Regresar a Colombia antes de la expiración de la visa.
Para el año 2018, el 91,8% de los perfiles que participaron del programa ICCP fueron

estudiantes universitarios de universidades públicas o privadas. Cabe señalar que la mayoría de
los participantes son jóvenes entre los 19 y 26 años, poseen un dominio de inglés intermedio-
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avanzado, es decir B1 a C1 según el Marco Común Europeo de Referencias de las Lenguas
(MCERL), tienen experiencia en actividades lúdico-recreativas al aire libre, y se encuentran
estudiando diferentes campos del conocimiento; dado que no todos son docentes en formación y
pertenecen a estratos socioeconómicos del 1 al 3, la experiencia significa un esfuerzo financiero,
académico, y familiar para cumplir con todos requisitos del programa.
En el segundo pilar se encuentran los Programas y Campamentos de Inmersión en Inglés
de la YMCA Colombia, los cuales tienen por objetivo proveer oportunidades de interacción en
inglés en espacios seguros para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en la lengua
extranjera, las habilidades para la vida y el desarrollo de los valores de la solidaridad,
responsabilidad, respeto y honestidad. Los usuarios de estos programas se dividen en dos (2)
categorías: de un lado, las instituciones educativas públicas o privadas que desean para sus
estudiantes el diseño, desarrollo e implementación de un programa de inmersión en inglés
personalizado y exclusivo de 6 horas hasta 3 semanas; y, por otro lado, las familias que desean
enviar a sus hijos a campamentos de convocatoria abierta por una o dos semanas. Los
participantes que acceden a estos programas provienen de diferentes contextos educativos,
culturales y económicos, con un nivel de inglés variado, usualmente entre Pre-A1, A1 o A2
según MCERL.
Planteamiento del Problema.
Los Programas y Campamentos de Inmersión en Inglés de la YMCA están diseñados
para brindar a los participantes la mayor cantidad posible de exposición natural a la lengua
extranjera por medio de actividades tradicionales de un Campamento de Verano YMCA. Por lo
tanto, los LB-YMCA tienen por requisito comunicarse solo en inglés con los campistas y sus
pares durante el programa para crear la atmósfera de inmersión, excepto cuando una situación de
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disciplina atente contra la sana convivencia y/o la seguridad e integridad física de un campista;
en dicho caso, se acude al español. Estos programas, se encuentran en constante revisión,
evaluación y ejecución presentando oportunidades de mejoramiento que van desde el diseño
didáctico, planteamiento metodológico, operación logística, hasta los procesos de enseñanzaaprendizaje. Los coordinadores de los programas, los participantes, docentes acompañantes,
instituciones educativas y padres de familia, participan de espacios de retroalimentación que se
dan de forma oral o escrita al finalizar la implementación de un programa o campamento de
inmersión. Aunque la mayoría de los resultados son positivos y satisfactorios, llama la atención
que en algunos casos los LB-YMCA acuden al español en la interacción oral cuando los
participantes no comprenden las instrucciones, reflexiones o conversaciones casuales en inglés.
En este orden de ideas, se evidencia que los LB-YMCA no encuentran formas de sostener la
interacción oral en inglés con los participantes, rompiendo con la dinámica y objetivos de la
inmersión, pues se busca que la interacción oral sea sólo en inglés beneficiando la cantidad de
tiempo que un participante practica la lengua extranjera. Si bien se identifican otras
oportunidades de mejoramiento relacionadas con el diseño de las actividades, la instrucción y las
habilidades de liderazgo, la investigación se centra en la situación inicialmente señalada.
Una de las razones encontradas que dan origen a la situación descrita anteriormente, se
basa en que los consejeros de campamento que regresan a Colombia de los Estados Unidos como
parte del programa ICCP, no realizan un entrenamiento sistematizado por parte de la YMCA
Colombia que brinde herramientas técnicas para mejorar su interacción oral con los participantes
de los campamentos o programas de inmersión. Se presume que su experiencia en Estados
Unidos es suficiente para liderar idóneamente las actividades; sin embargo, no se tiene en cuenta
que la población a la cual se dirigen una vez en Colombia cambia, pues en los Campamentos de
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Verano en el exterior se dirigen a una población que en su mayoría tiene como primera lengua el
inglés. Esta situación permite que los LB-YMCA interactúen oralmente con los niños y jóvenes
de los programas y campamentos de inmersión en inglés en Colombia como si lo estuvieran
haciendo con aquellos que hablan inglés como primera lengua, generando un escenario donde
usualmente hay un quiebre en la interacción oral.
Sabiendo que los LB-YMCA tienen su cuerpo como recurso primario para apoyar y
mejorar la interacción oral con individuos que se encuentran en el proceso de aprendizaje del
inglés como lengua extranjera en el contexto de actividades de campamento al aire libre, se
realiza una etapa diagnóstica teniendo en cuenta los siguientes aspectos; primero, las
observaciones de supervisión que realizan los Coordinadores de los Programas y Campamentos
de Inmersión en inglés de los últimos 3 años sobre el desempeño de los LB-YMCA; segundo, las
reflexiones como resultado de los procesos de retroalimentación oral para el mejoramiento del
desempeño de los LB-YMCA implementados durante y después de la ejecución de un programa,
donde usualmente se resalta la necesidad del uso del lenguaje del cuerpo para la interacción oral;
y tercero, los resultados de una entrevista estructurada dirigida a un grupo de ocho (8) LBYMCA que para el año 2018 se encuentran activos en los programas y campamentos de
inmersión en inglés de la YMCA Colombia. La entrevista consta de dos (2) preguntas
relacionadas con el uso del cuerpo en la interacción oral en inglés con participantes de los
programas y campamentos de inmersión, realizadas por medio de una entrevista estructurada
haciendo uso del guion como instrumento de recolección de la información con cada LB-YMCA.
Para conocer las transcripciones de las respuestas de la entrevista estructurada realizada a los
ocho (8) LB-YMCA, remitirse al Anexo digital 1.
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Del análisis de los datos obtenidos se destacan los siguientes aspectos: la influencia de la
conciencia corporal, el manejo del cuerpo en la interacción oral con niños y jóvenes, y la
inconciencia del cuerpo.
En primer lugar, en el campo de la influencia de la conciencia corporal, los LB-YMCA
afirman que el uso del cuerpo, los gestos, el movimiento de las manos y del lenguaje corporal al
momento de la interacción con los campistas tienen que ver con la calidad de la comunicación,
considerándolos como recursos adicionales que refuerzan la comunicación para captar la
atención de la persona a la que se le está transmitiendo un mensaje. En segundo lugar, cuando se
habla del manejo del cuerpo en la interacción oral con niños y jóvenes, se destacan los gestos, las
expresiones corporales y el movimiento, pues ayudan a que el mensaje transmitido en inglés sea
efectivo; en este escenario, la comunicación no puede ser solo oral, se requieren ayudas visuales
con el cuerpo que faciliten la comprensión del mensaje. Y, en tercer lugar, en el campo de la
inconciencia del cuerpo, se observa que los LB-YMCA concuerdan que el cuerpo es un elemento
clave en los programas y campamentos de inmersión de la YMCA, pues las características del
modelo de inmersión sugieren el uso de recursos que están a primera mano como el cuerpo, el
gesto y el movimiento al momento de desarrollar actividades al aire libre. Sin embargo, se
encuentra que el no ser consciente del cuerpo, puede generar problemas de comunicación, de
entendimiento cultural e incluso intercultural.
De acuerdo con la información presentada, los LB-YMCA coinciden en que la conciencia
corporal es valiosa en la interacción oral en inglés, porque la consideran como complemento que
refuerza el proceso de comunicación. La falta de conciencia corporal puede generar
interpretaciones erróneas que no corresponden al mensaje que el LB-YMCA quiere expresar
careciendo de efectividad y presentándose como un obstáculo en la producción oral de la lengua
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extranjera. Al tomar como punto de partida el desarrollo de la conciencia corporal, se revisan
estrategias centradas en las artes escénicas como la danza y expresión corporal o de la terapia
personal o grupal como la meditación y el yoga. Es así, como el psicodrama se presenta como
una oportunidad que usa técnicas del teatro de improvisación y de la terapia activa permitiendo
un enfoque de acción y reflexión que eleva la conciencia de un individuo, y que tiene un
potencial pedagógico para atender las situaciones anteriormente mencionadas.
De esta forma, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
particularidades del psicodrama como estrategia didáctica que contribuyen al desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA?
Objetivos.
General
Establecer las particularidades del psicodrama como estrategia didáctica que contribuyen
al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera del líder bilingüe
YMCA.
Específicos
•

Identificar los elementos constitutivos del psicodrama como estrategia didáctica que
contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua
extranjera del LB-YMCA.

•

Describir el proceso de la implementación del psicodrama como estrategia didáctica que
contribuye al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera
del LB-YMCA.
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Analizar las implicaciones del uso del psicodrama como estrategia didáctica que
contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua
extranjera del LB-YMCA.
Justificación.
El éxito de los Programas y Campamentos de Inmersión en inglés de la YMCA Colombia

se debe a la oportunidad de interacción en inglés en ambientes seguros, buscando que el
participante gane confianza para usar el inglés como lengua extranjera de manera cotidiana o en
un espacio no convencional, es decir, fuera del aula de clase. Dicha interacción está mediada por
la capacidad de liderazgo de los LB-YMCA y sus posibilidades para convertirse en modelos a
seguir al servicio de una experiencia de vida para los participantes. Algunos de estos líderes,
tienen por proyecto de vida convertirse en docentes de diferentes áreas y es en este escenario
donde la experiencia del programa (International Camp Counselor Program / Summer Work and
Travel o Programa de Consejeros de Campamento International / Trabajo y Viaje de Verano)
conocido como ICCP, permea en sus metodologías de enseñanza, pues les permite hacer uso de
las diferentes actividades y estrategias aprendidas durante su vivencia en el programa y aplicarlas
en su quehacer profesional; por otro lado, están aquellos que no se vinculan al sistema educativo
formal como docentes, al encontrarse vinculados a otras áreas de formación, pero que cuya
experiencia en el programa, les brinda las herramientas necesarias para el desarrollo de
habilidades para la vida en los ámbitos personal y laboral. De esta forma, el potencial que tienen
los LB-YMCA desde su experiencia para contribuir a la consolidación de escenarios de
enseñanza y aprendizaje del inglés es muy amplia y puede extenderse a la formación de los
maestros, especialmente en el campo de la didáctica de las lenguas, pues las vivencias se basan
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en el aprender haciendo a través del uso de la lengua objetivo, que puede ser adaptable al
contexto colombiano como lo demuestra esta investigación.
Ahora bien, esta investigación se centra en la contribución de la conciencia corporal en la
interacción oral como un elemento que puede ser considerado esencial para la formación docente
y/o de aquellas personas interesadas en el aprendizaje de la lengua extranjera; es decir, la
relevancia que toman los gestos y el lenguaje corporal en la interacción oral. Por lo tanto, la
socialización de este trabajo puede ser un punto de partida reflexivo y de acción para las
organizaciones de educación formal o no formal que están interesadas en el mejoramiento de las
prácticas de sus maestros, facilitadores, líderes y talleristas, especialmente aquellas que
encuentran fascinante la conciencia del cuerpo en la interacción oral, aspecto que se considera
relevante no solo en el contexto de la YMCA Colombia para el proceso de formación de los LBYMCA, sino también en la práctica del docente de inglés como lengua extranjera, quienes luchan
de manera permanente para proveer experiencias significativas que le permitan al estudiante
encontrar nuevas posibilidades hacia un crecimiento académico y personal.
Este trabajo sin lugar a duda permite socializar una experiencia que sirve de motivación e
inspiración para los procesos de aprendizaje y enseñanza de una lengua, que toma como base el
desarrollo del cuerpo, indispensable para un proceso comunicativo y al que usualmente no se le
presta la importancia y pertinencia en el contexto colombiano.
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Revisión de los fundamentos teóricos.

En este capítulo se presentan los antecedentes, el marco de referentes teóricos y el marco
legal. En el apartado de antecedentes se exhibe la revisión de artículos investigativos, tesis de
posgrado e informes internacionales, nacionales y locales sobre el psicodrama como estrategia, el
desarrollo de la conciencia corporal y el fortalecimiento de las habilidades de interacción en
inglés. Sobre los referentes teóricos, se presenta una revisión de los autores y posturas más
relevantes que contribuyen conceptualmente para el diseño, desarrollo, implementación y
valoración de esta investigación. Y finalmente, en términos de marco legal, se muestra una
revisión sobre las normativa nacional e internacional relacionada con el desarrollo de la
conciencia corporal y las habilidades de interacción oral.
Antecedentes.
Se hace una revisión exhaustiva de investigaciones relacionadas con el psicodrama, la
conciencia corporal y la interacción oral. Se presentan resultados de investigaciones realizadas
posterior al año 2005 con la intención de vislumbrar aportes significativos frente al tema y
objetivos de estudio. Cabe señalar que se encuentran investigaciones relacionadas con la
medicina, la terapia física, la psicología y el teatro y no necesariamente vinculadas al campo de
la educación. A continuación, se presentan aquellas que sirven como punto de referencia para
esta investigación.
2.1.1. En el Ámbito Internacional.
En el ámbito internacional se encuentra la investigación: “ABC—The Awareness-BodyChart: A new tool assessing body awareness” desarrollado por Danner et al.(2017) en Austria,
tiene como objetivo investigar las características psicométricas (fiabilidad y validez) de un nuevo
instrumento que mida la conciencia corporal basada en una prueba física. El instrumento “ABC”
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se caracteriza por dividir el cuerpo en 51 regiones en perspectiva posterior y anterior en una hoja
de papel, donde los participantes podrán usar colores para determinar que tanto conocen cada
una de las regiones de acuerdo con la siguiente escala: puedo percibir con mucho detalle, puedo
percibir claramente, puedo percibir, puedo percibir indistintamente y no puedo percibir. Cada
punto de esta escala da un valor diferente, lo que permite valorar numéricamente la conciencia
corporal. Como resultado, se categorizaron catorce (14) factores con asignaciones claras a las
partes del cuerpo. El instrumento “ABC” demostró buenas propiedades psicométricas con una
consistencia, confiabilidad y validez media y alta; se trata de una herramienta fácil de usar para
entornos clínicos y de investigación. Se puede observar la base de la conciencia corporal como el
reconocimiento visual de las partes del cuerpo; lo que permite para esta investigación
comprender posibles formas de intervención con los participantes.
De igual forma, el trabajo: “Escala de expresión/comunicación corporal para estudiantes
universitarios” de Caballero, Oliver y Gil. (2005) desarrollado en la Universitat Jaume I de
Castellón, de España, construye una escala de medición de la expresión/comunicación corporal
cuyo enfoque se basa en dos (2) puntos de vista: racional (toma de conciencia) y emocional
(vivencial), en relación con el autoconcepto. La investigación presenta una escala que consta de
29 ítems que confirman factores emocionales, de habilidad de expresión corporal, de solución de
problemas, de apariencia física, entre otros. En conclusión, se logra caracterizar la expresión y
comunicación corporal de un grupo de universitarios de forma efectiva. Esta investigación se
encuentra útil, pues el grupo focal son adultos, y se enfatiza en caracterizar la autoexpresión, la
expresión de sí mismo y la expresión hacia los demás.
Finalmente, el documento: Coherence between emotional experience and physiology:
Does body awareness training have an impact de Sze, Gyurak, Yuan y Levenson (2010).
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desarrollado en la Universidad de California en Estados Unidos, determina el nivel de coherencia
entre los aspectos subjetivos (percepción del cuerpo) y fisiológicos (latidos del corazón) en
relación con la emoción producida al observar un video específico. Esta investigación se realiza
con tres grupos de adultos; el primero, un grupo de expertos en meditación vipassana; el
segundo, un grupo de bailarines; y el tercero, un grupo control sin experiencia en meditación ni
en danza. Al revisar segundo a segundo las percepciones del cuerpo y los latidos del corazón, la
investigación encuentra que la coherencia entre estos aspectos es más avanzada en aquellos
individuos con un entrenamiento más especializado en el desarrollo de la conciencia corporal;
donde los expertos en meditación lograron más coherencia en los aspectos investigados, luego
los bailarines, y, finalmente, aquellos que no poseen un entrenamiento como tal. Esta
investigación es relevante, pues presenta conceptos claros y organizados, y evidencia que la
meditación y la danza son prácticas que permiten el desarrollo de la conciencia corporal.
Así entonces, los tres (3) documentos expuestos anteriormente muestran una visión del
cuerpo, la conciencia corporal, la expresión corporal y el movimiento; elementos claves que
hacen parte del diseño de la investigación.
2.1.2. En el Ámbito Nacional.
El trabajo: “The influence of body awareness through drama and improvisation on the
development of EFL students' oral production” de Martínez Romo (2014) realizado en la
Universidad del Cauca, Colombia, tiene como objetivo determinar y comprender la influencia de
la conciencia corporal a través de un taller de teatro e improvisación sobre el desarrollo de la
competencia oral en inglés de los estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre del Programa
de Licenciatura en Lenguas Modernas (Inglés – Francés) de la Universidad del Cauca. El
proyecto de investigación ayudó de manera significativa al desarrollo de habilidades
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comunicativas en inglés en cada uno de los individuos que participó del taller de teatro e
improvisación focalizado en la conciencia corporal. De igual forma, se atribuye un incremento
en la confianza y la motivación al momento de desarrollar un discurso natural por parte de los
participantes. Se concluye que el desarrollo del conocimiento del cuerpo impacta positivamente
la producción oral de los estudiantes, promoviendo también la autoconfianza, las habilidades
para tomar riesgos, la autoconciencia, la comunicación corporal y las habilidades pragmáticas.
Este trabajo, permite observar una valiosa reflexión sobre el cuerpo y su influencia en la
producción oral y las habilidades para interactuar en diferentes escenarios.
Por otro lado, se encuentra la tesis de doctorado “Aportes antropológico-fenomenológicos
sobre la corporalidad y el movimiento humanos para una educación corporal: investigación
sobre el pensamiento de los principales autores que han influido el discurso de la educación
física contemporánea en Colombia” de Gallo (2009) desarrollada en la Universidad de
Antioquia, embarca las concepciones del cuerpo, movimiento corporal, la idea del ser humano y
de educación basadas en los pensamientos de Jean Le Boulch, José María Cagigal, Pierre
Parlebas y Manuel Sérgio con el objetivo de recrear la corporalidad en el ámbito educativo.
Asimismo, este trabajo busca encontrar aportes sobre la corporalidad y el movimiento humano
en el Campo de la Educación Física para así analizarlos desde la Fenomenología y la
Antropología Pedagógica.
Finalmente, el trabajo titulado “El cuerpo, esa voz en el aula de clase: una posibilidad
para fortalecer la expresión corporal y el lenguaje no verbal” de Patiño (2016), presenta una
investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico realizada en el colegio Ciencia y Vida, en
Medellín, Antioquia. Esta investigación tiene como propósito fortalecer la expresión y lenguaje
del cuerpo por medio de diferentes estrategias de animación a la lectura y para ello indaga sobre
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los beneficios del lenguaje no verbal, lo cual permite fundamentar una estrategia de aprendizaje.
A través de la implementación de esta propuesta se evidencia el fortalecimiento de la autoestima,
la motricidad gruesa y la memoria por medio de ejercicios de expresión corporal. Este trabajo
permite reconfirmar desde otra perspectiva, la importancia que tiene el cuerpo en la
comunicación tanto verbal como no verbal y el aprovechamiento del cuerpo en el lenguaje no
verbal para beneficiar otras áreas al aprendizaje.
Los trabajos de investigación referenciados a nivel nacional vislumbran que el
conocimiento del cuerpo aporta de manera significativa en la producción y mejoramiento del
discurso oral y a otras áreas como la lectura, la grafía, entre otras, referenciando de manera
positiva el tema que se desea trabajar en la investigación como es la conciencia corporal en la
interacción oral.
2.1.3. En el Ámbito Local.
A nivel local se encuentra la investigación: “Los ejercicios de expresión corporal desde
el lenguaje no verbal que brinda el teatro: Una propuesta para mejorar la kinésica y proxémica
de los docentes en formación inicial de la Universidad de La Salle en la interacción con los
estudiantes”, de Cárdenas, Moreno y Sáenz (2018) desarrollada en Bogotá, Colombia, en la
Universidad de La Salle. Este proyecto está enmarcado bajo tres (3) objetivos que son identificar,
determinar y explicar la influencia que tienen los ejercicios de expresión corporal en el
mejoramiento de la kinésica y proxémica del docente en formación inicial en la interacción con
los estudiantes. Para lograrlo, se realizan una serie de entrevistas semiestructuradas a un grupo
focal de docentes, y después de hacer la revisión de los datos, se evidencia que los docentes
reconocen que el manejo de las emociones y la conciencia del cuerpo son elementos claves que
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mejoran la interacción con los estudiantes; estos aportes están principalmente relacionados con el
uso de la voz, el lenguaje no verbal y el movimiento en el espacio.
Otra investigación, es la tesis titulada: “Las técnicas escénicas y corporales del actor
como herramientas metodológicas para cualificar el desempeño comunicativo del docente en el
aula de clase de L2” de autoría de Falla y Segura (2008), de la Universidad Pontificia Javeriana
de la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta investigación aborda problemas relacionados con la
comunicación corporal que presentan los estudiantes y docentes de los últimos semestres de la
Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Javeriana en el aula de clase de
segunda lengua (L2). La investigación recoge los datos por medio de una serie de entrevistas
semiestructuradas realizadas a estudiantes y docentes donde el diálogo permite ver las opiniones
y pensamientos sobre el cuerpo en dimensiones como el espacio, el gesto, el movimiento, la
actitud y la disponibilidad. De acuerdo con el análisis de los datos, y teniendo en cuenta los
aspectos comunicativos (comunicación verbal y no verbal) presentes de forma paralela en el aula
de clase y en la puesta en escena; se propone el desarrollo de un 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.
La tesis para optar por el título de Maestría en Educación, titulada “La conciencia
corporal y su influencia en el proceso grafomotor y los problemas en la escritura” de Soler
(2016), desarrollado en la Universidad Libre de Bogotá, presenta un diseño de actividades
psicomotrices que favorecen la conciencia corporal para contribuir al proceso grafomotor y
minimizar las dificultades de escritura de los niños desde segundo grado hasta quinto de primaria
de la Institución Educativa Manuelita Sáenz, Jornada Tarde. A través de la investigación se
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buscó reconocer la relación entre la conciencia corporal y el desarrollo grafomotor del niño para
así, proponer un plan de intervención que potenciara esa relación. El plan se refiere al diseño de
propuestas pedagógicas desde el campo de la psicomotricidad que contribuyeron al desarrollo de
la conciencia corporal y ayudaron a superar dificultades en la escritura en niños de primaria. Este
trabajo es un referente pertinente para proyectar la propuesta didáctica que se desea implementar
y aportar en la interacción oral en lengua extranjera.
Los antecedentes locales encontrados nos dan una perspectiva del manejo del cuerpo en
el contexto educativo y para el propósito de esta investigación, permiten establecer un terreno de
trabajo sobre la conciencia corporal y la interacción oral en lengua extranjera.
2.2. Marco de Referencia Teórico
El presente marco teórico sirve para evidenciar las relaciones entre un problema o
dificultad de estudio con las teorías existentes, ampliando la perspectiva de la investigación y
guiando al grupo investigador dentro de un derrotero sin salirse de lo propuesto. Se abordarán
cinco (5) apartados: enseñanza de la lengua extranjera, estrategias didácticas para la enseñanza
de la lengua extranjera, competencias comunicativas en lenguas extranjeras, comunicación oral e
interacción y psicodrama una estrategia didáctica para el desarrollo de la conciencia corporal.
2.2.1. Enseñanza de la Lengua Extranjera.
Por definición, la Lengua Extranjera se refiere a una lengua diferente a la lengua materna
o a la lengua propia. En el campo de la enseñanza se presenta como Lengua Extranjera (LE) o
Segunda Lengua (SL) al lenguaje objeto de estudio, la cual puede variar dependiendo del
contexto; es decir, que si ésta se aprende en un país donde no es la lengua oficial ni es autóctona,
se considera como LE, pero si se aprende en un país donde coexiste con la lengua oficial se
considera SL.
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De acuerdo con el MEN (2018a) la educación y la vida se desarrollan en un contexto
cada vez más bilingüe; por lo tanto, la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es
necesaria para acciones académicas como la investigación, pues muchos de los saberes se
generan en lenguas diferentes al español, principalmente en inglés. En Colombia se ha enfatizado
esta lengua por ser lengua franca para los negocios, justificándose en la importancia del aporte al
aparato productivo por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.
Con el impulso que da el MEN, es necesario abordar las teorías del proceso de enseñanza
y aprendizaje más relevantes desde una perspectiva didáctica para situar esta investigación en un
marco que permita cumplir con sus objetivos; aunque no es el propósito detallar cada una, se
exponen sus componentes principales.
En primer lugar, se encuentran las teorías nativistas, que se basan en las características de
las lenguas y sus sistemas, dentro de éstas se encuentra el conductismo de Skinner; el cual afirma
que todo aprendizaje se da lugar mediante la formación de hábitos de conducta a partir del
mecanismo de estímulo – respuesta – refuerzo; en el proceso de aprendizaje de una lengua
extranjera el usuario imita patrones específicos hasta que la imitación se convierta en lengua del
individuo (De Puga, 2013). Por otro lado, se encuentra el mentalismo de Chomsky, quien
argumenta que todo niño tiene una capacidad innata de aprender una lengua, pues posee un
dispositivo de adquisición universal que le permite comprender los componentes sintácticos,
semánticos y fonológicos de una lengua (Birchenall & Müller, 2014). Y el Acercamiento Natural
de Krashen y Terrel (1988) que en términos generales “puede describirse como un método que
ve el aprendizaje de un primer y segundo idioma como cosas similares” (Ascencio, 2009), en
esta teoría se establece el modelo del monitor el cual está dividido en cinco (5) hipótesis:

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

•

22

Adquisición-Aprendizaje: Se establece que los individuos pueden adquirir una lengua de
forma natural desarrollando las competencias lingüísticas de forma subconsciente o pueden
aprender una lengua por medio de un proceso consciente de instrucción formal que genera
un conocimiento lingüístico formal de la lengua.

•

La Automatización: Se trata de la corrección automática que hace un usuario de una
lengua, sea materna u objeto, sobre un enunciado que se ha producido o está a punto de
producirse. Para que esta hipótesis funcione se deben cumplir los siguientes requisitos,
donde el usuario debe tener: Tiempo para pensar los aspectos relacionados con la
corrección; concentración no sólo en lo que se dice sino también en el cómo lo decimos, es
decir en la forma; y conocimiento lingüístico y sociolingüístico de las convenciones que el
usuario debe tener en cuenta para controlar un área específica (Krashen & Terrell, 1988).

•

La Entrada (Input): Se afirma que el individuo adquiere una lengua cuando se expone a
contenido que ya conoce, pero se insertan nuevos estímulos lingüísticos que se encuentran
más allá de las competencias lingüísticas que se tiene en el momento.

•

El Filtro Afectivo: Establece que cuando un individuo está motivado y tiene una visión
positiva sobre su propio proceso de aprendizaje es más posible que tenga éxito en sus
objetivos de aprendizaje, lo que exige la creación de un ambiente agradable y libre de
estrés. (Cerdas & Ramírez, 2015).
En segundo lugar, se encuentran las teorías ambientalistas que tienen por fundamento la

importancia del ambiente para dar cuenta de las capacidades, facultades y relaciones que
establecen los individuos y los tipos de comunicación que de ahí puedan surgir, dando especial
interés a la experiencia o a la educación como base de la adquisición. Dentro de estas teorías se
encuentra la de la Aculturación de Schuman, la cual establece las modificaciones culturales
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mediante el contacto con otras culturas; es decir, que el proceso de adquisición de una lengua no
es más que un proceso de aculturación mediado por el distanciamiento social y psicológico entre
el aprendiz y la lengua objetivo de aprendizaje. Adicionalmente, se encuentra la teoría de la
Acomodación de Giles, la cual tiene en cuenta la cultura a la que pertenece el aprendiz y la
comunidad lingüística objetivo de aprendizaje; sin embargo, presta principal atención a los
escenarios donde el aprendiz se adapta constantemente a las situaciones y su percepción sobre el
grupo o comunidad lingüística de la cual está aprendiendo la lengua. (Alcón, 2001).
Y, en tercer lugar, se encuentran las teorías interaccionistas las cuales toman elementos
de las teorías innatas y ambientales, aunque cada una de las teorías se distancia en gran medida la
una de la otra. Se presenta la teoría funcional tipológica de Givon, la cual propone “que en
cualquier situación de variación o de cambio lingüístico los hablantes y los sistemas lingüísticos
pasan de un modelo pragmático de comunicación basado en el discurso a un modelo más
sintáctico” (Alcón, 2001, p. 71). También, se incluye la teoría multidimensional del Grupo
ZISA, que se inspira en la psicolingüística experimental y se resume en dos (2) ejes principales:
“las secuencias del desarrollo que son invariables (y) las orientaciones del aprendiz hacia la
forma o la eficacia comunicativa que puede variar con el tiempo o según el contexto lingüístico”
(Alcón, 2001, p. 71). Finalmente, se incluye la teoría del discurso de Hatch, quien propone que
la necesidad de comunicarse es lo que potencia el desarrollo de la lengua involucrando agentes
externos (ambientales) e internos (cognitivos), pues la lengua tiene una función comunicativa
que esta mediada por la interacción en el discurso. (Alcon, 2002, pp. 71–72)
Teniendo en cuenta las teorías anteriormente mencionadas y recordando que para poder
enseñar una lengua se debe comprender el proceso de aprendizaje, es necesario abordar los
estilos de aprendizaje relacionados con la lengua extranjera o segunda lengua. Es relevante
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aclarar que cada individuo tiene características diferentes de aprendizaje, y aunque psicólogos y
educadores han llegado a una larga lista de estos estilos de aprendizaje, pocos se refieren al
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. De esta manera, a continuación, se presentan
los estilos y estrategias de aprendizaje más representativos de acuerdo con Brown (2000) citado
por Cerdas y Ramírez (2015):
•

Campo-Independiente y Dependiente. En primer lugar, el Campo Independiente se trata de
la habilidad de percibir algo particular, un objeto relevante o un factor específico de un
evento, pensamiento o emoción. Por otro lado, el campo dependiente es la habilidad de
percibir el evento en general como un objetivo, pensamiento o emoción específica.
(Brown, 2000)

•

Reflexivo. Hace referencia a los individuos que se concentran en una tarea específica con el
objetivo de llevarlas a buen término. En el proceso de aprendizaje de una lengua, los
aprendices tienden a cometer menos errores que aquellos que son más impulsivos. (Brown,
2000)

•

Impulsivo. En este estilo, los individuos no se toman el tiempo para pensar en la respuesta
o acción correcta o precisa sobre una instrucción, situación o tarea específica.

•

Visual. Se trata de aquellos individuos que “muestran preferencia por la lectura y el estudio
de gráficas, dibujos, y otra información gráfica” (Brown, 2000). Es decir, que pueden
“aprender más rápido haciendo organizadores gráficos y/o escribiendo la información”
(Cerdas & Ramírez, 2015, p. 302) .

•

Auditivo. En oposición a la visual, el auditivo disfruta más las conferencias, grabaciones,
podcast, canciones, entre otras formas que permitan la concentración auditiva. (Brown,
2000).
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Un individuo puede tener preferencias de aprendizaje por medio de un estilo, pero la
combinación de estos permite que el proceso de adquisición de una lengua extranjera sea más
profunda y relevante. En este sentido, las hipótesis de adquisición y aprendizaje de una lengua
extranjera de Krashen y Terrel (1988) y los estilos y estrategias de aprendizaje presentadas por
Brown (2000), coinciden con los enfoques y métodos más usados en el proceso de enseñanza de
una lengua extranjera planteados por Cerdas y Ramírez (2015), los cuales toman elementos de
las teorías y estilos mencionados. Entre ellos están:
•

El Método de la Traducción Gramatical. Plantea como propósito del aprendizaje la lectura
y la escritura de la lengua objetivo, por lo tanto, las instrucciones se dan en lengua materna
y se enfoca en enseñar las reglas gramaticales y el vocabulario.

•

El Método Directo. En oposición al método de traducción gramatical, busca que los
aprendices puedan “aprender a pensar” en la lengua objetivo, la cual se utiliza para la
comunicación y se enseña por medio de situaciones preparadas que imitan la realidad,
donde se espera que los aprendices encuentren las reglas lingüísticas de manera inductiva.

•

El Método Audio lingüístico. Al igual que el Método Directo, busca la producción oral,
pero su énfasis está en el aprendizaje de las estructuras gramaticales; por lo tanto, el
proceso de enseñanza de la lengua extranjera por medio de este método involucra
actividades de imitación y repetición para que los estudiantes puedan automatizar estos
componentes lingüísticos.

•

El Enfoque Cognitivo: Surge como respuesta a las condiciones conductuales del Método
Audio lingüístico y pone las habilidades comunicativas de escucha, habla, escritura y
lectura al mismo nivel de importancia, donde el aprendizaje no es se da por medio de la
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creación de hábitos sino por la adquisición de la regla, la cual puede ser presentada de
forma deductiva o inductiva.
•

La Enseñanza Comunicativa de la Lengua: Se hace uso del lenguaje auténtico, es decir,
aquel que se produce en contextos reales por usuarios de la lengua objetivo como primera
lengua. Así, los aprendices deben acceder a material como vídeos, revistas, periódicos,
facilitados hoy día por el acceso a internet. Los juegos son importantes, pues permiten la
práctica de lo aprendido, divertirse y así motivarse a usar el idioma, donde se ve la lengua
objetivo no como un objeto de estudio, sino como un vehículo de comunicación.

•

El Enfoque humanístico afectivo: Considerado como uno de los más radicales, da total
libertad al aprendiz de seleccionar que aprender y de cómo usar la lengua objetivo. En este
enfoque, el respeto es fundamental para crear un ambiente ameno que permita la sana
interacción entre docentes y estudiantes. Así, los docentes deben permitirse ser ellos
mismos y dejar a un lado las actitudes de superioridad, deben ver a sus estudiantes como
seres humanos valiosos, y plantear una comunicación fluida, abierta y tranquila con los
estudiantes, esperando que éstos hagan lo mismo (Cerdas & Ramírez, 2015, p. 303).
Los docentes usualmente toman como referencia cada uno de los acercamientos

anteriormente presentados para crear un enfoque de enseñanza ecléctica, lo que posibilita la
búsqueda del mejoramiento de su práctica de enseñanza de una lengua teniendo en cuenta sus
propios contextos. Para esta investigación, se consideran los enfoques del Método Directo, de la
Enseñanza Comunicativa de la Lengua y del Humanístico Afectivo, pues es del interés de los
investigadores crear un ambiente que proponga situaciones que imiten la realidad por medio de
juegos que permiten la práctica de lo aprendido, donde la lengua es vista como un vehículo de
comunicación y no como el objeto de estudio, en el que la relación entre los investigadores y los
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participantes es sana, fluida, abierta y tranquila. Lo anterior, teniendo en cuenta el contexto en el
que se desarrolla la investigación, el perfil de los LB-YMCA y el diseño de los Programas y
Campamentos de Inmersión de la YMCA.
2.2.2. Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Lengua Extranjera.
Teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra enmarcada en la propuesta
de una estrategia didáctica que contribuya al desarrollo de la conciencia corporal en la
interacción en lengua extranjera, se entiende como didáctica la actuación intencionada,
organizada y regulada en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, según Díaz
(1998) citado por Flores et al, (2017, p. 13), se conoce como estrategia didáctica a los
“procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos,
facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y
consciente”.
También, es importante entender que las estrategias didácticas son recursos valiosos para
los maestros en el momento de la planeación de procesos de enseñanza-aprendizaje de una
lengua extranjera, por consiguiente, se debe tener claridad en que los procedimientos son un
conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de un fin, clasificadas de la
siguiente manera: técnicas, estrategias y estrategias de aprendizaje. Las técnicas se basan en un
aprendizaje asociativo reproductivo, aunque es más compleja que en el caso de la información
verbal por repaso simple. En las técnicas se diferencian tres (3) fases en el aprendizaje: la
presentación de unas instrucciones verbales o un modelo de acción; la práctica de la técnica por
parte del aprendiz hasta ser automatizada, y el perfeccionamiento y transferencia de ésta a
nuevas situaciones. Cuanto más varíen las situaciones en las que se aplica, es más necesario para
los aprendices comprender cuándo, cómo y por qué utilizarla.
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Las estrategias, a diferencia de las técnicas, son procedimientos que requieren una
planificación y un control de la ejecución, donde el aprendiz debe comprender lo que está
haciendo y por qué lo está haciendo, lo cual supone una reflexión sobre el procedimiento. Para
llevar a cabo las estrategias se establecen unas fases de aplicación, las cuales son: fijar el
objetivo, seleccionar la estrategia, aplicarla y evaluar el logro del objetivo; mientras que el
maestro se reserva todas las fases, menos la de aplicación, el aprendizaje de estrategias de
aprendizaje supone que el aprendiz asuma las cuatro (4) fases de aplicación de una estrategia, por
tanto, debe plantearse las siguientes preguntas: “¿cuál es mi propósito?, ¿qué estrategia voy a
usar?, ¿logré lo que me proponía?” (Pozo, 2008).
La creación de estrategias didácticas por parte de académicos y docentes deben atender a
las reglas anteriormente mencionadas para lograr una configuración coherente que permita su
posterior réplica, adaptación y contextualización. Ahora bien, para el caso de las lenguas
extranjeras o segundas, dichas estrategias deben estar compuestas por diferentes disciplinas
desde una perspectiva transdisciplinar que permitan organizar, estructurar y sistematizar la
información para cumplir el objetivo de enseñanza-aprendizaje (Bastidas, 2015). De esta forma,
y para los objetivos de esta investigación, se plantea el psicodrama como una estrategia didáctica
que tiene en cuenta las fases anteriormente mencionadas y los aportes principalmente de la
psicología como las terapias activas y de las artes escénicas como el juego de rol y la
improvisación, que permean la planificación y ejecución que se lleva a cabo para cumplir con los
objetivos de la investigación.
2.2.3. Competencias Comunicativas en Lengua Extranjera.
Se entiende como competencias la suma de conocimientos, habilidades y características
que tiene una persona para desempeñar acciones. En el caso del lenguaje, existen por un lado
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competencias generales que no son específicas de una lengua en particular, pero hacen referencia
a acciones de todo tipo, incluyendo aquellas relacionadas con actividades de uso de la lengua. Y,
por el otro, las competencias comunicativas, que tienen como función principal empoderar a una
persona para que actúe usando la lengua a través de medios lingüísticos. De acuerdo con Hymes
(1971), citado por Pride y Holmes (1976), la competencia comunicativa es la competencia
lingüística unida a la competencia pragmática; el hablante une a su saber las reglas lingüísticas
(competencia lingüística) otra serie de conocimientos de orden cultural que se manifiestan en su
saber hacer (competencia pragmática) con la lengua (Pride & Holmes, 1976).
El MCERL (Council of Europe, 2001) argumenta que las competencias comunicativas
comprometen los componentes: lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos; cada uno de ellos
involucra una serie de conocimientos, habilidades y saber-hacer. Se entiende que las
competencias lingüísticas se enfocan en las dimensiones del lenguaje como un sistema; las
competencias sociolingüísticas hacen referencia a las condiciones socioculturales de una lengua
en uso, y por último las competencias pragmáticas son aquellas con el uso funcional de los
recursos lingüísticos.
Finalmente, la competencia comunicativa se estructura a partir de cuatro (4)
componentes: la competencia gramatical que se relaciona con el manejo de vocabulario, reglas
fonológicas y la formación de palabras; la competencia sociolingüística, que al igual que el
MCERL se refiere a las normas de uso, conocimientos del uso de la lengua y expresiones de
diferentes jerarquías que se dan mediante la práctica; la competencia estratégica que es de
carácter cognitivo para manipular el lenguaje utilizando mecanismos verbales y no verbales
compensando las dificultades de los hablantes y, finalmente, la competencia discursiva que
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permite comprender y construir discursos exigiendo el conocimiento de los modos lingüísticos
para la creación de un texto (Canale & Swain, 1980).
2.2.4. Comunicación Oral e Interacción.
La función que desarrolla la interacción en la comunicación oral se enmarca en las
competencias pragmáticas, donde se presta especial interés al uso del lenguaje en la interacción
social y los efectos que puede tener en los interlocutores. Esta competencia involucra la acción,
la cual está relacionada con el desempeño y los actos del discurso oral y gestual; es decir, a las
competencias conversacionales asociadas al sistema de tomar turnos en una conversación y a las
no-verbales o de la paralingüística compuestas mayormente por la kinésica, proxémica y
comportamiento háptico (Beltrán-Planques & Querol-Julián, 2018). Es decir, que la
comunicación nace en la relación humana mediada por la interacción dinámica que implica al
hablante y al oyente en un intento de definir la naturaleza de la comunicación oral. En el caso de
un escenario natural donde hay más de dos lenguas en juego, el interlocutor construye un
discurso considerando la información previa del oyente y el contexto donde se encuentra (Alcón,
2001).
Ahora bien, la comunicación oral requiere de la interacción para poder tener éxito entre
los interlocutores, basta con observar la vida misma para darse cuenta que en los escenarios
donde la función de la lengua es la negociación de mensajes, los interlocutores no solo
intercambian oralmente ideas y significados, también lo hacen con el cuerpo y se apoyan en el
contexto para que la comunicación tenga éxito; es decir, que la comunicación no es una simple
negociación de mensajes, sino que sirve de medio para alcanzar una meta específica, por
consiguiente, el desempeño mediado por una tarea es exitosa cuando la meta comunicativa es
alcanzada donde la interacción no es planteada (Van Batenburg et al., 2019).
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Kinésica y Lenguaje No-Verbal.
El cuerpo es naturalmente un elemento comunicativo muy poderoso, que complementa la
comunicación ya sea de manera consciente o inconsciente. El nacimiento de la kinésica como
campo de estudio se da por primera vez en los años 50 gracias al antropólogo Ray Birdwhistell,
citado en Hogan (2020) quien le apostó a que los movimientos del cuerpo y los gestos podían ser
analizados para identificar significados; por lo tanto, la kinésica es el estudio e interpretación de
los movimientos corporales y gestuales que se relacionan con la comunicación verbal y noverbal.
El estudio del movimiento del cuerpo y del gesto propone cinco (5) categorías para
determinar el significado de la acción no-verbal, se tratan de: los emblemas que se pueden
traducir en un mensaje verbal directamente; las ilustraciones son indicadores no verbales que
apoyan el mensaje verbal y que tienden a ser más universales dependiendo de cultura a cultura;
los reguladores que son movimientos que ayudan a regular la comunicación verbal y mantienen
el ritmo de la comunicación; las muestras de afecto que conllevan la emoción por medio de la
expresiones faciales y la postura del cuerpo, y los adaptadores que son usualmente ejecutados
con un nivel de consciencia muy bajo y, por lo tanto, son claves para determinar lo que
realmente está pensando un individuo (Fraile Aranda et al., 2019).
Las palabras tienen fuerte conexión con los movimientos del cuerpo y el gesto; de hecho,
comunicarse por un tiempo determinado tratando de mantener el cuerpo en quietud y el cuerpo
inexpresivo es suficiente para darse cuenta de la intención natural del cuerpo para acompañar el
mensaje. Las palabras son acentuadas y puntuadas por los movimientos del cuerpo, en el caso
puntal que exista una discrepancia entre el lenguaje no verbal y verbal, la comunicación kinésica
podría mostrar el verdadero mensaje de la interacción (Zulianti, 2017). La importancia de este
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elemento en la comunicación cobra principal interés para esta investigación, pues el cuerpo
comunicativo es parte de la definición del problema que se busca resolver.
Conciencia Corporal.
El proceso comunicativo oral tiene un cuerpo que lo soporta, no puede existir un proceso
de producción oral humano sin tener en cuenta el cuerpo, por ello, “las interacciones sociales
están basadas en la transmisión de mensajes verbales y no-verbales, los cuales son procesados de
forma simultánea” (Proverbio et al., 2014). Es así, como el lenguaje no verbal es inherente
dentro de la construcción social del discurso oral y las formas simbólicas de comunicación.
Se comprende la conciencia corporal como el entendimiento presente del cuerpo y está
relacionada con el autoconocimiento y la regulación que facilita el proceso de crecimiento
humano y el bienestar, siendo un fenómeno de reflexión e interiorización del funcionamiento del
cuerpo en contexto, lo que requiere prestar atención a la información corporal en la vida diaria,
notando cambios en el cuerpo y respuestas a las emociones y al ambiente (Price & Thompson,
2007). Ahora bien, la conciencia corporal existe en un contexto y una identidad, dicha relación es
denominada corporeidad, la cual es la capacidad humana para reflexionar sobre el cuerpo y
atribuirle una identidad que se construye en experiencias constantes; se trata del cuerpo en
relación con la realidad, y el concepto es definido como la percepción individual que permite
establecer vínculos emocionales mediante el cuerpo (A. M. González & González, 2010).
2.2.5. Psicodrama, una estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la
Conciencia Corporal.
El término psicodrama fue desarrollado por Moreno (1947) como una forma de terapia
grupal que usa los recuerdos como lienzos escénicos que son recreados para focalizarse en la
experiencia de un solo individuo, aunque la recreación es colectiva. De igual forma, el
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psicodrama se considera como la realización total de la psique (alma) mediante la acción (drama)
y en un sentido menos poético, el psicodrama trata un problema que implica a un sujeto o a un
grupo de una manera personal o privada (Schutzenberger, 1970).
El psicodrama es una modalidad de la terapia psicológica usada en la consejería moderna
y diseñada para acceder a los contenidos psicológicos y emocionales de un individuo. Su uso
principal es el de ayudar al paciente a alcanzar un estado de catarsis por medio de la revisión de
la angustia a través de la recreación; es decir, enfrentar y resolver las emociones negativas que
surgen de los recuerdos de eventos traumáticos, o como se menciona comúnmente en las artes
escénicas, la catarsis es la purga de las emociones suscitadas en la audiencia por los eventos de
una obra de teatro que se desarrolla (Greene, 2020).
Las técnicas usadas permiten la recreación como la posibilidad de traer al presente lo
ausente; estas técnicas generalmente tienen que ver con el juego de rol, la acción, la
representación, la escena pintada, la espontaneidad y el caldeamiento. El propósito de la
recreación es “facilitar el reconocimiento de como las interacciones pasadas influencian las
angustias presentes para que el paciente pueda responder de forma creativa a las causas del
estrés” (Paredes, 2015, p. 2). Es decir, se le ofrece al individuo un espacio de autoconocimiento y
transformación de roles donde se le concede especial importancia al cuerpo y a la acción, a
reconstruir situaciones conflictivas en el aquí y el ahora y a trabajar en grupo a través de la
interacción.
Por otro lado, el psicodrama es parte de la inspiración de la Escuela Nacional de
Psicodramaturgia, un programa de formación de la Casa Teatro de Bogotá, Colombia, que
propone la piscodramaturgia creativa como técnica para la creación y para la educación; donde
el área físico-corporal, físico-expresiva, de lenguaje y reflexión estética y filosófica, y la
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psicodramaturgia, se integran para crear ambientes creativos de reflexión y transformación
psicológica donde se reconoce el cuerpo social como agente de trabajo creativo (Suárez, 2018).
Por lo tanto, el psicodrama puede brindar herramientas a otros campos del conocimiento, y puede
ser usado como herramienta, técnica o estrategia para alcanzar objetivos específicos.
Ahora bien, el cuerpo en las recreaciones psicodramáticas es necesario pues funciona
como el pincel para cubrir nuevamente de tonos, colores y texturas el lienzo de la experiencia,
encargándose también de la interpretación del cuerpo del individuo al momento de revivir sus
experiencias previas. En el campo de la psicología existen acercamientos terapéuticos desde el
cuerpo como son: la psicoterapia sensomotriz, la experiencia somática y la terapia del
movimiento del yoga, entre otras (Neukrug, 2015), son el psicodrama y la terapia del cuerpo
campos que se apoyan mutuamente para realizar el trabajo terapéutico.
Los aspectos del cuerpo, como reflejo del comportamiento del individuo, suelen dar las
mejores pistas de inicio de la recreación dramática y así entender las partes ocultas de la emoción
(Tauvon, 2010), esto está relacionado con la idea que impuso Wilhelm Reich, uno de los
precursores de la psicoterapia corporal, quien define “que toda tensión muscular y cada
restricción corporal contiene la historia y significado de su origen, y una vez removida, una
persona puede disolver los patrones correspondientes de una restricción psicológica” (Totton,
2003, p. 19). Así, se comprende el cuerpo como un agente que comunica y cuyos estudios
revelan significados relacionados con las experiencias de un individuo y su forma de interactuar
con el universo en situaciones diversas. El psicodrama como estrategia didáctica aporta técnicas
físico-expresivas y corporales reflexionando sobre la experiencia visceral guiada por un
facilitador que implica alcanzar objetivos vivenciales específicos contribuyendo al desarrollo de
la conciencia corporal.
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Caldeamiento y Espontaneidad, técnicas del psicodrama.
Las técnicas proponen vivir o expresar en psicodrama; presentar una situación en acción,
en representación dramática. Desde su creación, el psicodrama ha incorporado varias técnicas
inspiradas en el teatro de improvisación para lograr sus objetivos, y en su aplicación, el
psicodramatista introduce innovaciones o modificaciones en una técnica para acercarse de mejor
manera a lo que ocurre con un grupo (Schutzenberger, 1970). Es decir, que las técnicas son
modificables por esencia y que sugieren más no obligan unos pasos para el juego
psicodramático.
Las técnicas son destrezas, habilidades, hábitos rutinarios que se presentan con
instrucciones verbales o a través de un modelo. La práctica y perfección de forma autónoma
permite la transferencia hacia nuevas tareas (Pozo, 2008). En el caso del psicodrama, las técnicas
se definen como aquellos medios técnicos que inciden sobre un sistema-escena que facilita una
modificación estructural; son técnicas activas que repercuten en la dinámica del sistema
psicológico procurando un cambio, donde se ve la acción en los distintos movimientos del
cuerpo. De igual forma, las técnicas del psicodrama se pueden agrupar de la siguiente forma:
dramatizaciones, juegos, ejercicios, role-play pedagógico, esculturas y sociograma (Población &
López, 1992).
Desde el psicodrama como terapia, la implementación de una técnica psicodramática pasa
por una serie de acciones sugeridas, que al mismo tiempo son técnicas, integradas en una sesión.
En primer lugar, se propone el caldeamiento como una transición para acceder a la acción con
menos resistencias y mayor implicación vivencial. En segundo lugar, se realiza en el momento
una valoración del sistema psicológico en tratamiento que invita a vivir el aquí y el ahora para
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percibir lo que está sucediendo. En tercer lugar, se toma la decisión de introducir o no la técnica
central a trabajar con la intención de interrumpir, modificar y transformar la afluencia actual. En
cuarto lugar, se propone la técnica elegida la cual puede tener en cuenta el nivel de novedad y la
forma de presentación. En quinto lugar, se dan las instrucciones o consignas con un lenguaje
claro y precioso teniendo en cuenta el momento y el sistema concreto a trabajar. En sexto lugar
se presenta el desarrollo de la técnica de manera espontánea lo cual es un principio
psicodramático y al mismo tiempo una técnica, que busca la vivencia de la experiencia, el tempo
escénico y el eslabonamiento con otras técnicas de forma. Y en séptimo lugar, se hace un
comentario desde la perspectiva emocional alejando lo racional y analítico (Población & López,
1992, López, 2015).
El caldeamiento y la espontaneidad son principios y a la vez técnicas de una sesión de
psicodrama. Por lo tanto, su revisión es esencial para poder comprender como, desde su
flexibilidad operativa, pueden enfocarse en el desarrollo de la conciencia corporal.
El caldeamiento como técnica busca que “el individuo gradualmente se vuelva más
espontáneo y se involucre con mayor profundidad de manera cómoda en la actividad propuesta”
(Blatner, 1996, p. 42), y tiene como fines la creación de un clima adecuado para la acción y el
establecimiento de los canales de comunicación, desarrollando un clima de apoyo y confianza
(Elisa López, 2015), donde puede ser inespecífico o específico: el primero, prepara al individuo
antes de la actividad psicodramática por medio de acciones físicas o verbales generales, y el
segundo, prepara al individuo para la acción concreta de la sesión del psicodrama (Anchústegui,
s/f).
Dado que esta investigación busca el desarrollo de la conciencia corporal, es de especial
interés el caldeamiento físico; el cual, permite el flujo de energía física en el curso de la
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expresión propia abriendo la relación cuerpo-mente a los propósitos de la actividad (Blatner,
2000). La implementación de esta técnica se logra por medio de la ejecución de acciones
concretas que puede traer imágenes y sentimientos sobre asuntos relevantes para el individuo.
Ahora bien, la espontaneidad ha sido punto de interés de algunas formas de artes
escénicas y de las terapias psicológicas. El teatro convencional pertenece al mundo de las
apariencias, donde el proceso creativo de la espontaneidad es suprimido; sin embargo, en el
teatro de lo espontáneo, se presentan los asuntos tal como son en el momento de la
escenificación. Desde aquí, el teatro terapéutico usa las técnicas del teatro espontáneo como
vehículo para alcanzar los fines terapéuticos (Moreno, 1941). Adicionalmente, “las condiciones
necesarias para un comportamiento espontáneo incluyen un sentido de confianza y seguridad,
una receptividad de las intuiciones, imágenes, sentimientos y otros procesos mentales no
racionales, un poco de juego, y un movimiento hacia el juego” (Moreno, 1947, citado en Blatner,
1996, p. 43). Por lo tanto, “en el psicodrama, ser espontáneo es hacer lo oportuno en el momento
necesario, es proporcionar la respuesta buena a una situación generalmente nueva, y por esto
difícil” (Schutzenberger, 1970, p. 20). La espontaneidad es entonces una reacción natural y
congruente con la historia de los individuos, y que le da prioridad al momento, al aquí y al ahora.
Estas dos (2) técnicas pensadas desde el psicodrama y adaptadas a las necesidades de la
investigación permiten preparar el cuerpo y la mente para las actividades que desarrollan la
conciencia corporal y la espontaneidad en la interacción oral tenidas en cuenta para
implementarlas como una estrategia de enseñanza. Por lo tanto, se hace necesario considerar un
plan o diseño para llevar a cabo la estrategia del psicodrama. Así, en el diseño del plan se tienen
en cuenta cuatro (4) fases en los cuales están inmersos los componentes del conocimiento
estratégico que propone Pozo (2008) en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
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A continuación, se ilustra desde la teoría, las fases del diseño de una estrategia y los
componentes que están inmersos en ella.
Fase del diseño de la estrategia:
•

Fijar un objetivo o meta de la estrategia para establecer el propósito que se quiere conseguir.
Se describe con claridad las actividades de aprendizaje de los aprendices al final de una
experiencia.

•

Seleccionar una estrategia o secuencia de acciones para alcanzar el objetivo a partir de los
recursos disponibles: acciones, actividades, secuencia de actividades.

•

Aplicar la estrategia supervisando la ejecución de las técnicas que la componen.

•

Evaluar el logro de los objetivos fijados tras la aplicación de la estrategia lo cual se refiere
al proceso de supervisión o control continuo de la ejecución de la tarea.
Componentes del conocimiento estratégico son:

•

Los recursos cognitivos disponibles para ejercer el control más allá de la ejecución

•

Un cierto grado de reflexión consciente o metaconocimiento necesario sobre todo para
realizar dos tareas esenciales: la selección y planificación de los procedimientos más eficaces
y la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia.

•

Conocimientos temáticos específicos sobre el área que ha de aplicarse la estrategia.

•

Y estrategias de apoyo.
Para lograr un entrenamiento estratégico que permita una transferencia progresiva del

control del aprendizaje, se requiere de tareas instruccionales adecuadas y de actitudes estratégicas
por parte del docente para que los estudiantes puedan aprender de manera significativa. Es por ello
por lo que se tienen en cuenta unos momentos o fases como las denomina Pozo (2008):
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Fase-1 Explicitación de la estrategia: Se explica de manera detallada los pasos que deben
realizarse describiendo también los objetivos y justificando conceptualmente el uso de la
estrategia. En esta fase se orienta hacia el modelamiento sobre la puesta en marcha de la estrategia.
Fase-2 Práctica guiada: Se fomenta la realización cooperativa de tareas. El docente explica
paso a paso como se deben realizar las actividades de la estrategia para que el estudiante lo realice
y poco a poco va proveyendo responsabilidades al estudiante para el control de la estrategia.
Fase-3 Práctica autónoma: Los aprendices previamente instruidos por el docente mediante
las actividades anteriores, adoptan el papel del docente. Cada aprendiz puede hacerse experto en
un componente de la tarea de forma que puedan ser aprendices y maestros.
Adicionalmente, se destaca el acompañamiento del docente por su rol activo, donde provee
los componentes necesarios para que los aprendices logren interiorizar y apropiarse de la
estrategia: la información y conocimiento conceptual, reflexión y metaconocimiento sobre la tarea,
el apoyo motivacional, fijación de metas y evaluación de objetivos alcanzados, además, del control
de la tarea en las diferentes fases de ejecución como son la creación de los objetivos, selección de
la secuencia de acciones y evaluación. Con todo este conjunto de elementos, poco a poco el docente
va transfiriendo el control y la responsabilidad en la ejecución de la tarea al aprendiz donde no
solo ejecuta las técnicas sino también la toma de decisiones sobre su elección, y aplicación en otros
contextos. Dicho de otra manera, el docente vaya cediendo el control estratégico de las tareas a los
aprendices de manera que éstas pasen de ser simples ejercicios a convertirse en situaciones
retadoras para los aprendices en lo cual se llevaría una verdadera transferencia de lo aprendido a
otros contextos (Pozo, 2008).
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Es así, que, la exposición de este marco de referencia teórico ofrece conceptos como la
estrategia didáctica, el enfoque humanístico afectivo, el método directo, la enseñanza
comunicativa de la lengua, la competencia estratégica, la conciencia corporal, la kinésica y
lenguaje no verbal, el caldeamiento y la espontaneidad que permiten fundamentar el psicodrama
como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción
oral en lengua extranjera.
2.3. Marco Legal
A continuación, se consideran las políticas, estándares y reglas por las que se rige y se
fundamenta la presente investigación.
2.3.1. Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).
La Ley General de Educación de Colombia establece como uno de sus fines “El estudio y
la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como
fundamento de la unidad nacional y de su identidad” (Congreso de la República de Colombia,
1994, p. 2). En la misma ley se fijan como objetivos de la Educación Básica y Media “la
adquisición de elementos de conversación y de lectura de al menos en una lengua extranjera” (p.
9) y “la comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” (p. 10).
Teniendo en cuenta esta reglamentación y haciendo uso de su autonomía, la gran mayoría
de las instituciones educativas colombianas han optado por ofrecer a sus estudiantes la
oportunidad de aprender el inglés como lengua extranjera que les permita mayor acceso a la
información cada vez más globalizada. Sin embargo, el reto es aún muy grande, pues para el año
2018, el 89% de los estudiantes de colegios privados y públicos que presentaron las Pruebas
Saber 11 se encuentran en niveles inferiores de inglés desde -A1 hasta A2 (Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación, 2018).
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2.3.2. Políticas del Programa Nacional de Bilingüismo.
El proyecto se plantea para el cuatrienio 2018-2020 (MEN, 2018b) estableciendo que “el
aprendizaje de las lenguas extranjeras radica en que son vehículos de comunicación, interacción,
generación de oportunidades y desarrollo” (párra. 1) y añade que “más allá de promover una
Colombia Bilingüe quiere resaltar el conocimiento de que el país ya posee una riqueza cultural y
lingüística” (párra. 3). En este sentido se plantean cuatro (4) líneas estratégicas:
•

Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas: se busca que los docentes innoven y
transformen el aprendizaje en lenguas extranjeras.

•

Generación de ambientes de aprendizaje innovadores: se busca desarrollar estrategias que
fomenten el inglés como vehículo de comunicación, intercambio cultural y herramientas
para la formación integral.

•

Contenidos y herramientas para la enseñanza y aprendizaje: se incluyen el banco nacional
y planes de clases, la aplicación digital “Be The One Challenge”, la prueba de inglés para
la estrategia Supérate con el Saber, los textos escolares “Way to Go”, el ajuste y adaptación
de materiales de enseñanza, y el ajuste y ampliación del Currículo Sugerido de inglés en
contextos de plurilingüismo.

•

Ecosistemas de Bilingüismo: se busca articular las secretarías de educación, el sector
productivo, las cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales, universidades y
otras con el fin de crear políticas y acciones que garanticen la generación de oportunidades.
En el Programa Nacional de Bilingüismo se plantea una serie de objetivos relacionados

con las líneas estratégicas anteriormente mencionadas. Los objetivos varían desde promover el
nivel de inglés B1 al finalizar la educación media, fortalecer las prácticas docentes y distribuir
material de formación relevante a partir del contexto.
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Aunque la investigación no busca desarrollar competencias comunicativas en inglés de
manera directa, se enmarca en un escenario de educación no formal contribuyendo en el
cumplimiento del objetivo de fomentar espacios, experiencias de uso y exposición del inglés para
el desarrollo de competencias de ciudadanos globales del siglo XXI.
2.3.3. Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas – MCERL.
Como su nombre lo indica es un marco que proporciona una base común para
comprender los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de una lengua. Su intención, ha
sido la de proveer un marco para la elaboración de programas de formación en lenguas,
orientaciones curriculares, exámenes, manuales, entre otros que hacen parte del proceso de
aprendizaje y adquisición de una lengua segunda o extranjera. Inicialmente, el MCERL (Council
of Europe, 2001) fue pensado para el contexto europeo, pero ha sido adoptado por diferentes
países del mundo, incluido Colombia, como un referente para sus políticas educativas y de
formación en lengua extranjera.
Este marco, presenta definiciones teóricas y prácticas que permiten comprender cómo
funciona el fenómeno del aprendizaje y uso de una lengua. De esta manera, para la planeación de
programas de aprendizaje en lenguas extranjeras es necesario establecer objetivos, contenidos y
conjeturas sobre el conocimiento previo y articularlo a la transición de dimensiones escolares. Lo
anterior requiere de un proceso de revisión a los términos del contenido a examinar y los criterios
de evaluación desde una perspectiva de logro, la planeación de aprendizajes autodirigidos
incluyendo la conciencia sobre su propio estado de conocimiento, la organización de unos
objetivos valiosos y alcanzables, la selección de materiales y la creación de procesos de
autoevaluación que fomenta la creación de programas de aprendizaje y certificación que pueden
ser globales, modulares, direccionados y parciales dependiendo del interés del aprendiz.
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De igual forma, ilustra con precisión los criterios para los descriptores de los niveles
comunes de referencia. Presenta seis (6) niveles de referencia de la siguiente manera: A1, A2,
B1, B2, C1, C2; siendo la letra A una categoría para hablar de un usuario básico del lenguaje, la
B como un usuario independiente, y la C como un usuario competente. La clasificación de un
nivel depende de las competencias que se tengan para cada uno de los descriptores,
presentándose como una guía completa para los procesos de enseñanza y aprendizaje de una
lengua.
2.3.4. Guía N° 22. Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras.
El MEN presenta los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras con el
objetivo de “lograr ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan
insertar al país en los procesos de comunicación universal en la economía global y en la apertura
cultural con estándares internacionalmente comparables” (MEN, 2006, p. 6).
Esta guía ofrece los lineamientos a las instituciones educativas para que los estudiantes
alcancen el nivel de inglés que les permita comunicarse y potencializar sus habilidades
académicas y personales, adaptando a la experiencia de formación en lengua extranjera los
conceptos presentados por el MCERL, donde se consideran las experiencias del docente y las
características del territorio colombiano para realizar las modificaciones necesarias que le
permitan a las instituciones educativas organizar sus planes de bilingüismo.
De acuerdo con lo anterior, la Guía N°22 propone que los estudiantes finalicen el grado
11º con un nivel B1, para lo cual se organizan los estándares por grupos de grados, asignados a
niveles de desempeño: de primero a tercero Principiante – A1; de cuarto a séptimo A2, donde se
realiza una subdivisión en dos (2) niveles, cuarto a quinto Básico 1 – A2.1 y de sexto a séptimo
Básico 2 – A2.2; y, finalmente, de octavo a undécimo B1, donde también se realiza una
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subdivisión en dos (2) niveles, octavo a noveno Pre intermedio 1 – B1.1 y de décimo a undécimo
Pre intermedio 2 – B1.2.
2.3.5. Currículo Sugerido y los Derechos Básicos de Aprendizaje: Inglés.
El Currículo Sugerido de Inglés es una estructura tipo matriz teniendo en cuenta los
diferentes elementos que componen la progresión didáctica, lingüística y comunicativa. Los
elementos detallados son los ejes temáticos sobre los que se desarrollan las tareas, proyectos y
problemas y que se propone su implementación de forma transversal en cada grado. Y los
Derechos Básicos de Aprendizaje: Inglés, también presentados por el MEN, son saberes claves
que indican lo que los estudiantes deben aprender en cada grado escolar desde 6º hasta 11º para
el área de inglés (MEN, 2016b).
El currículo está diseñado en fases las cuales son: análisis, planeación, implementación y
evaluación. El análisis y la planeación implican la articulación de elementos tanto teóricos como
contextuales de manera simultánea y dialógica para la toma de decisiones. El análisis de
necesidades de aprendizaje apoya la toma de decisiones sobre el diseño del syllabus y los
contenidos a desarrollar en el currículo. A través de una distribución organizada y coherente se
establece una carta de navegación que permite a las instituciones educativas y a los docentes la
planeación de clases, selección de actividades instruccionales, materiales y evaluación.
Finalmente, la evaluación se basa en un análisis holístico y comprensivo, evaluando el
currículo como un todo para suministrar datos o evidencias que dan cuenta del mérito y a la
validez del programa evaluado.
2.3.6. Sistematización de los Campos de Inmersión en inglés.
Los Campos Nacionales e Internacionales de Inmersión en Inglés son un proyecto
liderado por el MEN y desarrollado en su totalidad por la YMCA Colombia, que logró beneficiar

45

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

a más de 3000 estudiantes de grado décimo de instituciones educativas públicas de diferentes
departamentos del territorio nacional, por medio de la vivencia de un Campamento de Verano
YMCA con una duración de 2 semanas.
En el año 2016 se realizaron dos (2) tipos de campamentos, treinta y cuatro (34) Campos
Nacionales de Inmersión en Inglés distribuidos en 4 cohortes, los cuales se desarrollaron en 19
instalaciones del territorio colombiano, y siete (7) Campos Internacionales de Inmersión en
inglés en los Estados Unidos durante la temporada de verano. A continuación, se observa el
nombre del lugar, el número de cohortes que recibe, la ciudad y el departamento donde se llevó a
cabo, al igual que el respectivo número de colegios participantes de los Campos Nacionales de
Inmersión en Inglés (Ver Tabla 2.1). También se presenta el nombre del campamento, su
ubicación teniendo en cuenta el estado, y el número de colegios que participaron (Ver Tabla 2.2).
Tabla 2.1.
Lugares de desarrollo de los Campos Nacionales de Inmersión en Inglés.

No.

Nombre del Lugar (Uso por Cohorte) – Ciudad, Departamento.

Número de colegios
recibidos por
campamento
1

1

Cabañas Juanmar (1) - Juan de Acosta, Atlántico

2

Campamento Bochica (1, 2, 3 y 4) - Santandercito, Cundinamarca

9

3

Centro Ma-Ziruma (3) - Dibulla, Guajira

1

4

Centro Recreacional Un Sol para Todos (4) - Chachagüi, Nariño

1

5

Club Recreacional Yanaconas (2 y 3) - Cali, Valle del Cauca

2

6

Comfatolima (1 y 4) - Ibagué, Tolima

2

7

Cooperativa Mutiactiva de Educadores de Boyacá (2 y 4) - Cite, Santander

4

8

Eco-Hotel Villa Mónaco (1, 2 y 4) - Pereira, Risaralda

3

9

Finca Canaima (4) - Villavicencio, Meta

2

10

Finca Club Iberoamericano (1, 2, 3 y 4) - Girardota , Antioquia

8

11

Finca Hotel Campestre (2) - Barranquilla, Atlántico

1

12

Finca Villa Salem (1, 2 y 3) - Lebrija, Santander

5

13

Finca Villa María (4) - Chinauta, Cundinamarca

1

14

Hotel Bolivar (2) - Cúcuta, Norte de Santander

1

15

Hotel Campestre Santiago del Alma (2) - Neiva, Huila

1
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16

Hotel Dosquebradas (3) - San Gil, Santander

1

17

Hotel Mansión Estelar (3) - Aguachica, Cesar

1

18

Hotel Portal del Sol (1 y 3) - Tebaida, Quindío

5

19

Pisciclub Centro Recreativo (3) - Soatá, Boyacá

1
Total

50

Fuente: Campos de Inmersión en Inglés (MEN, 2016a)
Tabla 2.2.
Lugares de desarrollo de los Campos Internacionales de Inmersión en Inglés.

No.

Nombre del Campamento

Estado

Número de colegios
participantes en el
campamento
5

1

Sherman Lake YMCA

Michigan

2

YMCA High Harbour

Georgia

3

3

YMCA Widjiwagan

Tennessee

4

4

YMCA Camp Mason

New Jersey

4

5

YMCA Spaulding

New Hampshire

3

6

YMCA Orkila

Washington

3

7

YMCA Main

Maine

4

Fuente: Campos de Inmersión en Inglés (MEN, 2016a)

Esta experiencia arroja una sistematización que socializa la estructura de un Campo de
Inmersión en inglés, el cual busca proveer nuevos espacios de interacción donde los estudiantes
tengan la oportunidad de practicar e interactuar en inglés a través de actividades lúdicas,
recreativas y significativas que fomentan el trabajo en equipo, comunicación asertiva,
independencia, autoestima, autonomía, solución de problemas y toma de decisiones.
Además, este documento brinda y sugiere las orientaciones necesarias para su réplica a
las administraciones municipales y departamentales que deseen implementar esta estrategia, que,
a su vez, presenta los testimonios y exhibe los avances en el dominio del inglés por parte de los
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participantes. Esta sistematización es muy importante, pues define y presenta conceptos claves
para comprender el contexto donde los LB-YMCA realizan su labor (MEN, 2016a).
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Capítulo III. Diseño Metodológico
Este trabajo investigativo es un tipo de investigación cualitativa ubicada en el método
descriptivo - interpretativo que se entiende como una labor de todos los participantes donde se
revelan las dinámicas que permiten construir y reconstruir los saberes y distintos procesos de
aprendizaje. Así, en este capítulo se plasman las fases del proceso investigativo, la
caracterización de la población, las técnicas e instrumentos de recolección de la información y
los métodos utilizados para el análisis de los datos recogidos.
Tipo de Investigación: Cualitativa
El diseño metodológico de esta investigación está fundamentado en la investigación
cualitativa donde se entiende por investigación como el proceso en el que se deben enfrentar y
resolver los problemas de forma planificada y con una determinada finalidad (Cazau, 2006), pues
permite una adecuada cualificación de las condiciones del contexto y de la población para
develar creencias, valores y pensamientos de los sujetos de estudio.
Por otro lado, Ramírez (2011) afirma que:
La investigación cualitativa se constituye en un modo particular de acercarse a la
realidad, en este caso educativa, que busca interpretarla para comprenderla y así orientar
la acción de los actores de las comunidades educativas, de manera que sus acciones sean
razonadas y responsables. Este tipo de investigación nos permite acceder a una
compresión más global e integradora de la realidad y esto nos ayuda a abordarla con
acciones cada vez más éticas (pp. 86–87).
Este enfoque tiene unas características particulares, se conduce en ambientes naturales,
los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Tiene un proceso
inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva y no tiene una secuencia lineal. Dentro de sus
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bondades está la riqueza interpretativa y contextualiza el objeto de estudio (Hernández et al.,
2006).
Asimismo, el enfoque cualitativo es un paradigma de la investigación científica ya que
emplea procesos cuidadosos, sistémicos y empíricos para generar conocimientos a través de las
siguientes cinco (5) fases:
1. Lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos
2. Establece ideas que se originan en la observación y la evaluación
3. Demuestra el grado en que las ideas tienen fundamento
4. Revisa las ideas sobre la base de las pruebas o del análisis
5. Propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar
ideas.
Desde otra perspectiva, la investigación cualitativa desarrolla procesos en términos
descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una
correlación con el más amplio contexto social. Tiene sus raíces en lo subjetivo, por tanto, es el
sujeto quien aporta los elementos necesarios para conocer. En este enfoque hay dos corrientes
epistemológicas influyentes como son la hermenéutica y la fenomenología: la hermenéutica
busca descubrir los significados de las distintas expresiones humanas, como palabras, gestos,
textos, pero conservando su singularidad, y la fenomenología se preocupa por la comprensión de
los actores sociales y por ello de la realidad subjetiva (Nassaji, 2015). Así, la investigación
cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés
práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva.
Basado en lo anterior, se encuentra en la investigación cualitativa la oportunidad para
generar acciones pertinentes que modifiquen las condiciones del contexto donde se desarrolla la
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investigación, teniendo en cuenta los conocimientos previos, las experiencias, los aprendizajes,
los pensamientos y las dificultades por las que atraviesa cada uno de los participantes en la
aplicación de la estrategia para así generar nuevos conocimientos y soluciones a problemáticas
establecidas. Por otro lado, los autores de esta investigación tienen un genuino interés por
innovar y desarrollar propuestas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los programas
y campamentos de inmersión de la YMCA Colombia, teniendo en cuenta esto, Mesias (2009)
afirma que “la investigación de tipo cualitativo se caracteriza por su renovado interés y sentida
necesidad por aplicar su denominada metodología cualitativa demandada especialmente por parte
de sociólogos, educadores, psicólogos, científicos sociales y planificadores urbanos, entre otros”
(p. 1).
Este tipo de investigación representa una oportunidad para la interacción reflexiva entre
los investigadores y la comunidad objeto de estudio. De igual forma, pretende crear conciencia
sobre el problema y las posibles soluciones desde la voz y participación de todos sus actores,
pues sus aportes son vitales para alcanzar los objetivos de esta investigación.
Método: Descriptivo-Interpretativo
Se opta por el método descriptivo-interpretativo que hace parte de la investigación
cualitativa. Este método permite observar, describir e interpretar la situación problema dentro del
marco de la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio. Para este proceso, la hermenéutica
contribuye al descubrimiento de los significados de los aportes de los participantes consignados
de forma oral o escrita.
Así, se define el método descriptivo-interpretativo como la descripción, registro y análisis
e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos donde la
investigación descriptiva se basa en las realidades y presenta una interpretación de la
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información (Tamayo, 2002). De igual forma, el método descriptivo-interpretativo se conoce
como un conjunto de sujetos o áreas de interés que se basa no sólo en describir sino en explicar
también; por lo tanto, la observación sistemática está atenta al objeto de estudio, se hace un
registro fiel de lo que se observa, y se cataloga la información que es observada para que pueda
usarse y replicarse (Ruiz, 2012).
La investigación sigue el método descriptivo-interpretativo teniendo en cuenta las
siguientes acciones fundamentales:
1. Identificación y delimitación del problema. En primer lugar, se identifica el problema del
trabajo investigativo a través de un análisis inicial del contexto y las necesidades
específicas de esta población, posteriormente se verifica el problema tras un proceso
diagnóstico con los participantes de la investigación.
2. Elaboración, construcción de instrumentos y registro de la información. Se elabora la
estructura inicial y se establecen las técnicas e instrumentos de recolección de la
información.
3. Análisis de datos. Se procede a realizar el análisis de la información a través del análisis de
contenido.
4. Consolidación de la propuesta. Se organiza y consolida la propuesta final teniendo en
cuenta las acciones anteriores.
De esta manera, las características del método descriptivo-interpretativo aportan
significativamente a esta investigación ya que la intencionalidad de la propuesta de investigación
apunta al psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la conciencia
corporal en la interacción oral en lengua extranjera de los LB-YMCA y llegar a la consolidación
de la propuesta luego de cumplirse a cabalidad con las acciones anteriormente mencionadas.
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Fases del Proceso Investigativo
A continuación, se describen las cuatro fases desarrolladas en el proceso llevado a cabo
en la investigación siguiendo las directrices y acciones fundamentales establecidas anteriormente
en el método.
3.3.1. Primera fase (II-2018): Diagnóstico del problema.
El diagnóstico del problema se realiza en tres momentos: En primer lugar, se identifica la
necesidad de la comunidad objeto de estudio: desarrollar la conciencia corporal en la interacción
oral en los LB-YMCA. Lo anterior, tras revisar los procesos de evaluación de los Programas de
Inmersión en Inglés, específicamente el desempeño de los LB-YMCA en programas de uno o
más días.
En segundo lugar, partiendo de las observaciones de supervisión que realizan los
coordinadores y las reflexiones como resultado de los procesos de retroalimentación oral para el
mejoramiento del desempeño de los LB-YMCA de los Programas y Campamentos de Inmersión,
se realiza una entrevista estructurada donde se formulan tres (3) preguntas relacionadas con el
uso del cuerpo y la influencia de la conciencia corporal en el proceso de interacción oral en
inglés entre los LB-YMCA y el Campista (ver Anexo digital 1), la cual está dirigida a un grupo
de ocho (8) LB-YMCA intencionalmente escogidos por su experiencia en actividades lúdicorecreativas en Campamentos de Verano en los Estados Unidos y Colombia en el rol de Consejero
de Campamento; por su antigüedad y encontrarse activos como colaboradores de la YMCA
Colombia al momento de realizar el diagnóstico; por su alto dominio el idioma inglés; y por sus
demostradas habilidades de liderazgo en otros procesos del voluntariado de la YMCA.
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Y, en tercer lugar, se busca una estrategia didáctica que responda a las necesidades
establecidas en la revisión de los procesos evaluativos de los Programas y Campamentos de
Inmersión en Inglés, la revisión de antecedentes y referentes teóricos que se relacionan con este
proceso investigativo y el diagnóstico realizado a los participantes de la comunidad objeto de
estudio, quienes sugieren algunas ideas y pautas para la solución del problema. Lo anterior
permite sugerir el psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera del LB-YMCA. Por ello, las
técnicas psicodramáticas pueden usarse en diferentes contextos, siempre y cuando sea necesario,
es decir, en escenarios que requieran cierta exploración de las dimensiones psicológicas (Blatner,
2000); sin embargo, es importante tener en cuenta que, a pesar de ser ampliamente utilizado en
ámbitos como la psicología, se tendrá un enfoque hacia la exploración corporal representando
una gran oportunidad para ayudar al desarrollo de la conciencia corporal con el fin de contribuir
a la interacción oral de los LB-YMCA.
3.3.2. Segunda fase (I-2019): Diseño y aplicación de la estrategia didáctica del
psicodrama.
El diseño de la estrategia didáctica se divide en dos (2) momentos importantes: El
primero, es la estructuración de la estrategia didáctica del psicodrama basados en los resultados
del proceso diagnóstico que presenta al Psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al
desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera de los LBYMCA. Como resultados se presenta la Ruta Maestra de Acción que consiste en una estructura
elaborada a partir de los aspectos de planeación, acción, observación y reflexión de la estrategia
didáctica para su posterior aplicación, que, tras la implementación, permite realizar un nuevo
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proceso de revisión, acción, observación, y reflexión para la posterior presentación de los
resultados (Ver:Figura 3.1).

Figura 3.1. Plan Maestro de Acción como ruta para el desarrollo de la investigación.
Fuente: propia.

El segundo momento de esta fase es el Diseño de la Propuesta de Intervención,
fundamentada en la propuesta de diseño de aplicación de la estrategia de Pozo para llegar a
validar la propuesta de la investigación. El diseño de la propuesta de intervención de la
investigación se constituye por los siguientes aspectos:
•

Fundamentación teórica de la enseñanza de la estrategia- Basada en la definición de lo
que es una estrategia, el concepto del psicodrama, las técnicas que constituyen la
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estrategia: caldeamiento y espontaneidad, los componentes de la estrategia y las fases de la
enseñanza de la estrategia didáctica.
•

Meta de aprendizaje. Se refiere a lo que se quiere alcanzar a través de la implementación
de la estrategia, es decir, la meta describe la intención o propósito que el docente se
propone con la enseñanza de la estrategia. En esta investigación el propósito es potenciar la
conciencia corporal del LB-YMCA a través de la estrategia del psicodrama para fortalecer
la interacción oral en lengua extranjera.

•

Secuencia de acciones a partir de los recursos disponibles como actividades y técnicas que
permiten alcanzar la meta de aprendizaje. En la investigación, la estrategia del psicodrama
está constituida por dos técnicas: caldeamiento y espontaneidad pertinentes para ayudar al
desarrollo de la conciencia corporal por medio del reconocimiento del cuerpo, de las
emociones, el movimiento y la interacción física del cuerpo con el entorno.

•

Procedimiento de la enseñanza de la estrategia. Se encuentra dividida en tres (3) fases:
Fase 1. Presentación y explicación de la estrategia, también conocida como fase de

modelamiento: Se expone la estrategia a los aprendices y se realiza un proceso de enseñanza de
la estrategia por parte del docente.
Fase 2. Ejecución de la estrategia con la guía del maestro, también conocida como fase
de práctica guiada. Esta fase tiene dos momentos: guía explícita por parte del docente y la auto
instrucción
Fase 3. Seguimiento y refuerzo, también conocida como fase de práctica autónoma e
independiente. El aprendiz pone en práctica lo aprendido en las fases de modelamiento y
práctica guiada. Se aplican las técnicas de forma independiente a través de la realización de un
producto final.
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Técnicas e instrumentos intencionados para el proceso de evaluación en la adquisición
de la estrategia. Dentro de las técnicas e instrumentos a emplear para valorar los avances
de la estrategia del psicodrama se realizan cuestionarios intencionados en cuales los
aprendices puedan registrar los avances, reflexiones y autorreflexiones sobre el
aprendizaje de la estrategia del psicodrama.
A continuación, se visualiza un ejemplo de formato de diseño de la propuesta de

intervención para la enseñanza de la estrategia (Ver:Figura 3.2).
Para ver el formato de diseño de la propuesta de intervención para la aplicación de la
estrategia completo dirigirse al anexo digital 2.
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Figura 3.2. Formato de Diseño de la Propuesta de Intervención para la aplicación de la estrategia.
Fuente: Goyes (2019)
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Basado en lo anterior, se desarrollan cada uno de los aspectos de la propuesta de
intervención y se establece el siguiente cronograma (Ver: Tabla 3.1).
Tabla 3.1.
Cronograma de implementación de la estrategia.

Fase

Momentos

Actividades

Implementación Unidad 0

Los estudiantes desarrollan la
unidad de bienvenida con sus
respectivas lecturas, videos
y actividades exploratorias.

Implementación Unidad 1

Implementación Unidad 2

Desarrollo e
implementación Implementación Unidad 3
de la estrategia

Implementación Unidad 4

Implementación Unidad 5

Los estudiantes desarrollan la
unidad de la fase de modelamiento
(Caldeamiento), caracterizada por el
trabajo ilustrativo del docenteinvestigador.
Los estudiantes desarrollan la
unidad de la fase de modelamiento
(Espontaneidad), caracterizada por
el trabajo ilustrativo del docenteinvestigador.
Los estudiantes desarrollan la
unidad de la fase de práctica guiada
(Caldeamiento), caracterizada por
el desarrollo de las
actividades orientadoras de la
unidad y con un acompañamiento
constante del docente-investigador.
Los estudiantes desarrollan la
unidad de la fase de práctica guiada
(Espontaneidad), caracterizada por
el desarrollo de las
actividades orientadoras de la
unidad y con un acompañamiento
constante del docente-investigador.
Los estudiantes desarrollan la
unidad de la fase de práctica
autónoma, caracterizada por
el desarrollo autónomo de todas las
actividades de la unidad y un
producto tangible logrado a través
de la retroalimentación del docenteinvestigador.

*Horas de encuentros virtuales: EV
*Horas de trabajo autónomo e independiente: TAI

Fuente: propia.

Tiempo
estimado
1 semana
(Sep. 23-27,
2019)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas
1 semana
(Sep.30- Oct.4,
2019)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas
1 semana
(Oct. 14-18,
2019)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas
1 semana
(Oct.28-Nov.1,
2019)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas

1 semana
(Nov.11-15)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas

1 semana
(Ene.9-13,
2020)
EV: 2 horas
TAI: 8 horas

Actores

Docenteinvestigador
Aprendices

Docenteinvestigador
Aprendices

Docenteinvestigador
Aprendices

Docenteinvestigador
Aprendices

Docenteinvestigador
Aprendices

Docenteinvestigador
Aprendices

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

59

3.3.3. Tercera fase (II-2019/I-2020): Análisis de la información recolectada en la
segunda fase de la investigación.
Las notas de campo procedimentales son fundamentales para la recolección de la
información y posteriormente para el Análisis de Contenido que propone Bardin (2002). Dicho
análisis se realiza en cuatro (4) momentos que facilitan el proceso: preanálisis, aprovechamiento
del material, categorización y tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos.
3.3.4. Cuarta fase (I-2020): Consolidación del producto de investigación.
Se consolida el proyecto de investigación con el fin de contribuir con una propuesta
innovadora que permita aportar al proceso de formación de los LB-YMCA y que puede brindar
herramientas importantes para los diferentes procesos formativos de los docentes de inglés,
docentes en formación y/o población interesada en el aprendizaje de una lengua extranjera en
espacios de educación formal y no formal.
Caracterización de la población
La YMCA Colombia cuenta con un grupo de LB-YMCA con unas características de
perfil muy diverso. Se trata de jóvenes adultos voluntarios y/o exparticipantes de programas de
movilidad internacional, que se vinculan inicialmente como aprendices en los programas y
campamentos de inmersión de la YMCA Colombia. Para lograr dicha posición no es un
requerimiento estar vinculado laboralmente a esta organización, o tener alguna certificación
académica; por lo tanto, pueden ser estudiantes de cualquier programa de pregrado, profesionales
o incluso sin formación académica formal. Sin embargo, se exige que en la práctica sean
representantes de los valores organizacionales y que sigan la misión y visión institucional.

60

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

3.4.1. Población para el diagnóstico y aplicación de la estrategia didáctica.
Para el proceso inicial de la investigación se seleccionan intencionalmente ocho (8) LBYMCA de diferentes regiones del país, quienes cumplen con el criterio principal de haber
participado en programas de intercambio cultural en Campamentos de Verano en Estados Unidos
o son líderes activos de los diferentes Programas de Inmersión de la YMCA Colombia.
Los ocho (8) LB-YMCA que aceptaron voluntariamente ser parte de un proceso de
diagnóstico fueron seis (6) hombres y dos (2) mujeres entre los 19 y 26 años, profesionales y
estudiantes pertenecientes a diferentes programas académicos (Ver: Tabla 3.2).
Tabla 3.2.
Caracterización de la población del proceso diagnóstico del problema de la investigación.

P1
P2
P3
P4
P5

Etiqueta de
Entrevistado
E1
E2
E3
E4
E5

P6

E6

Rionegro

P7
P8

E7
E8

Santander de Quilichao
Bogotá

Participante

Lugar de procedencia

Ocupación

Florencia
Armenia
Montería
Bogotá
Marinilla

Estudiante de Licenciatura en Inglés
Estudiante de Derecho
Administrador de Empresas
Licenciado en Filología en Inglés
Estudiante de Lenguas Modernas
Estudiante en Licenciatura en Recreación y
Deportes
Estudiante de Lenguas Modernas
Estudiante de Sociología

Fuente: Propia.

3.4.2. Población para la profundización en el campo de estudio: Aplicación de la
estrategia.
Este grupo está conformado por quince (15) LB-YMCA de diferentes regiones del país,
quienes han participado en programas de intercambio cultural a Campamentos de Verano en
Estados Unidos o son líderes activos de los diferentes Programas de Inmersión de la YMCA
Colombia.
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Entre los quince (15) LB-YMCA que aceptaron voluntariamente ser parte del proceso de
implementación de la estrategia didáctica del psicodrama se encuentran nueve (9) mujeres y seis
(6) hombres entre los 19 y 29 años, profesionales y estudiantes pertenecientes a diferentes
programas académicos y que llevan varios años de vinculación a la YMCA Colombia (Ver:
Tabla 3.3).
Tabla 3.3.
Caracterización de la población participante en la aplicación de la estrategia propuesta de la
investigación.
Participante
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

P9
P10

Lugar de procedencia
Bogotá, Cundinamarca
Marinilla, Antioquia
Bogotá, Cundinamarca
Medellín, Antioquia
Ginebra, Valle del Cauca
Bogotá, Cundinamarca
Bogotá, Cundinamarca
Santander de Quilichao,
Valle del Cauca
Bogotá, Cundinamarca
Cali, Valle del Cauca

P11

Bogotá, Cundinamarca

P12
P13
P14
P15

Armenia, Quindío
Bogotá, Cundinamarca
Cali, Valle del Cauca
Rionegro, Antioquia

P8

Ocupación / Profesión
Estudiante de sociología
Licenciado en Lenguas Extranjeras
Estudiante de Lenguas Modernas
Licenciado en Filología de Inglés
Licenciado en Lenguas Modernas
Licenciado en Recreación y Deportes
Profesional en Lenguas Modernas

Antigüedad
8 años
4 años
4 años
1 año
5 años
14 años
4 años

Licenciado en Lenguas Modernas

5 años

Licenciado en Filología de Inglés
Estudiante de Lenguas Extranjeras
Profesional en Gobierno y Ciencias
Políticas
Abogada
Profesional en Lenguas Modernas
Enfermería
Estudiante de Lenguas Extranjeras

5 años
3 años
5 años
4 años
2 años
3 años
3 años

Fuente: Propia.

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información
En la investigación cualitativa existen una gran cantidad de técnicas para la recolección
de la información que facilitan su organización y precisión. En este caso, las técnicas e
instrumentos utilizados en el diseño y aplicación de la propuesta de intervención para el proceso
de recolección de la información fueron: la entrevista estructurada con el guion como
instrumento para el diagnóstico del problema y las notas de campo procedimentales con matrices
de seguimiento como instrumento para la aplicación de la propuesta de intervención.
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3.5.1. Técnica de recolección de información para el diagnóstico: La Entrevista
Estructurada.
Es una técnica fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre
investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista de dichos
participantes o, eventualmente, según objetivos, intercambiar con ellos en algún campo.
Folgueiras (2016) afirma lo siguiente:
El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y
personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre,
participan –como mínimo- dos personas. Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y la
otra el de entrevistada, generándose entre ambas una interacción en torno a una temática
de estudio (p. 2).
Basado en lo anterior, este tipo de entrevistas permite determinar la información
pertinente que se requiere para el trabajo investigativo. Para la elaboración del guion de la
entrevista estructurada se tienen en cuenta las experiencias, observaciones, reflexiones, reportes
orales y bitácoras de retroalimentación internas de los coordinadores de los Programas y
Campamentos de Inmersión en Inglés vividas por dos de los autores de esta investigación,
quienes llevan más de diez (10) años combinados trabajando en la YMCA Colombia en las
posiciones de Gestora de Programas de Educación Integrada y Coordinadora del ICCP/SW&T, y
Coordinador de Programas Bilingües e Internacionales, cuyas funciones son las de diseñar,
implementar, coordinar y evaluar Programas y Campamentos de Inmersión en Inglés, los cuales
están dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Al revisar estas experiencias, y debido a que los
participantes de estos programas tienen un dominio diverso de las competencias comunicativas
en inglés, se encuentra que el manejo del cuerpo y el lenguaje no verbal, es decir la conciencia
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corporal, son aspectos que resaltan como necesidades para mejorar el desempeño de los LBYMCA y mantener la interacción oral con los participantes de estos programas y campamentos
solo en inglés. Es por todo lo anterior, que el contenido del guion tiene la intención de consultar
y registrar desde la voz de los LB-YMCA si el desarrollo de la conciencia corporal es una
posibilidad que contribuye a la interacción oral de los LB-YMCA. Una vez elaborado el guion
para la entrevista, se aplica el formato de entrevista estructurada que consta de dos (2) preguntas
abiertas y una (1) cerrada con la población del diagnóstico, suficientes para recoger la
información necesario del diagnóstico (Ver: Figura 3.3).

Figura 3.3. Formato de entrevista estructurada para el proceso diagnóstico del problema de la
investigación.
Fuente: Propia.

Se realiza la entrevista a través de la aplicación WhatsApp entre el 26 y 28 de octubre del
2018 debido a que la población reside en diferentes regiones del país.
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Vale la pena mencionar que durante la aplicación de la entrevista se explica el propósito
de ésta y el proceso metodológico para contestar las preguntas. Una vez realizadas las
entrevistas, se procede a transcribir la información recolectada en el formato anterior con el fin
de sistematizar los datos y escoger la estrategia didáctica que contribuiría al desarrollo de la
conciencia corporal como lo manifiestan los participantes de la comunidad objeto de estudio.
3.5.2. Técnica de recolección de información para la aplicación de la estrategia:
Notas de Campo Procedimentales.
Las notas de campo permiten sistematizar las prácticas investigativas, en la medida en
que admiten un monitoreo constante del proceso de observación y consolidación del
conocimiento teórico-práctico ayudando a describir y resaltar ciertos acontecimientos de una
manera más detallada y concreta. Dentro de las notas de campo “se proponen tres tipos de notas
de campo: notas de campo observacionales-descriptivas, notas conceptuales y notas de
procedimiento. (…) Las notas de campo se clasifican como notas de procedimiento cuando
describen procedimientos, métodos y operaciones” (McKernan, 1999, pp. 115–116). Lo anterior,
facilita la organización de la información de manera coherente y cohesionada, permitiendo
identificar los aportes más relevantes en cada uno de los participantes determinando las
fortalezas, debilidades y puntos de mejoramiento en la aplicación de la estrategia, estructurando
así, las matrices de seguimiento, las cuales son diligenciadas durante cada una de las fases de la
aplicación de la estrategia.
La información recolectada en las notas de campo procedimentales se basa en el
desarrollo de actividades de producción por parte de los participantes de la comunidad objeto de
estudio, entre ellas: participación en foros virtuales, reflexiones escritas a través de cuestionarios
intencionados, evaluación inicial del curso, retroalimentación entre participantes, seguimiento

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

65

grupo investigador – grupo objeto de estudio y videos para el modelamiento de la estrategia por
parte de los maestros y de los participantes como resultado evaluativo de la estrategia.
Partiendo de lo anterior, se establecen ciertos criterios de observación, basados en la
implementación de la estrategia que está dividida en tres (3) momentos: Fase de Modelamiento,
Fase de Práctica Guiada y Fase de Práctica Autónoma e Independiente, cuyos parámetros
permiten enfocar el proceso de observación en la práctica y producción de los participantes de la
comunidad objeto de estudio (Ver: Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6 ).

Figura 3.4. Matriz de Seguimiento – Notas de Campo Procedimentales de la Fase de Modelamiento en la
aplicación de la estrategia del psicodrama
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Fuente: Propia.

Figura 3.5. Matriz de Seguimiento – Notas de Campo Procedimentales de la Fase de Práctica Guiada en
la aplicación de la estrategia del psicodrama.
Fuente: Propia

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

67

Figura 3.6. Matriz de Seguimiento – Notas de Campo Procedimentales de la Fase de Práctica Autónoma
e Independiente en la aplicación de la estrategia del psicodrama.
Fuente: Propia

Método de análisis de la información: Análisis de contenido para las notas de campo
procedimentales
Se implementa la técnica de Análisis de Contenido a los datos obtenidos por medio de las
notas de campo procedimentales. Se trata de una técnica aplicable a la reelaboración y reducción
de datos, que se beneficia del enfoque emergente de la investigación cualitativa, pues consta de
dos aspectos: el manejo de los datos y la interpretación (Cáceres, 2003). De acuerdo con el
diseño de la investigación cualitativa de esta investigación, se evidencia que tanto el manejo de
datos y la interpretación son necesarias para encontrar información útil y cumplir con los
objetivos específicos planteados.
Cáceres (2003) plantea las siguientes metas en el análisis de datos:
•

Denotar el contenido manifiesto como el contenido latente de los datos analizados.

•

Reelaborar los datos brutos ya sean solamente aglutinándolos en grupos o conjuntos
homogéneos que agrupen material de igual sentido a través de pasos sucesivos hasta llegar
a la conceptualización o regla descriptiva que justifique su agrupamiento o, bien,
integrando dichos datos a interpretaciones o abstracciones de mayor nivel que permitan, si
fuese el interés del investigador.

•

Establecer relaciones e inferencias entre los diversos temas analizados y de éstos con teoría
previa. Reflexión y retroalimentación permanente respecto a lo que significa la
investigación desde la práctica.

•

Generar información válida y confiable, comprensible intersubjetivamente, que permita
comparar los resultados con otras investigaciones.
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Se encuentra qué método de análisis tiene un propósito que permite escudriñar los datos
recogidos para poder encontrar información de utilidad y calidad. Con las metas anteriormente
expresadas en mente, y de acuerdo con Bardin (2002), se plantean los siguientes pasos para el
análisis de contenido:
1. El preanálisis.
2. El aprovechamiento del material.
3. Categorización.
4. El tratamiento de los resultados.
3.6.1. Paso 1. El preanálisis.
Es el paso de organización de los datos o información y tiene como fin establecer una
forma de hacer las cosas con respecto al contenido a analizar. Aquí, se seleccionan los
documentos que se van a someter al análisis, es decir las notas de campo procedimentales que
contienen la información arrojada por los participantes. Luego se formulan los criterios de
análisis teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación de tal forma que
permitan, finalmente, elaborar indicadores para la interpretación terminal (Ver: Tabla 3.4):
Tabla 3.4.
Criterios y subcriterios para analizar la información recogida en las notas de campo procedimentales.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Establecer las particularidades de la implementación del psicodrama como estrategia didáctica
que contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera
del líder bilingüe YMCA.
2. Describir el proceso de la
1. Identificar los elementos
implementación del
3. Analizar las implicaciones
constitutivos del psicodrama
psicodrama como estrategia
del uso del psicodrama como
como estrategia didáctica que didáctica que contribuye al
estrategia didáctica que
contribuyen al desarrollo de la desarrollo de la conciencia
contribuyen al desarrollo de la
conciencia corporal en la
corporal en la interacción oral conciencia corporal en la
interacción oral en lengua
en lengua extranjera del LBinteracción oral en lengua
extranjera del LB-YMCA.
YMCA.
extranjera del LB-YMCA.
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Criterios y
Subcriterios
de Análisis

- Rol del Intérprete
- Saber Metacognitivo
- Técnicas
Caldeamiento
Espontaneidad
- Secuencia
Planeación
Implementación
Evaluación

- Metas de Aprendizaje
- Recursos
Tecnológicos
Físicos
- Fases
Modelamiento
Practica Guiada
Autónoma

- Ventajas
- Desventajas.

Fuente: Propia

De esta forma, se construye un corpus de análisis con contenido homogéneo obedeciendo
a los criterios de análisis y siguiendo los propósitos de la investigación en su conjunto. Una vez
organizado el corpus, cada elemento que los constituye es tenido en cuenta para la categorización
de la información e interpretación; se trata de definir un universo adecuado sobre el cual se
aplicará el modelo y prever qué elementos presentes en el corpus informarán la presencia de
aquello que se busca dentro de las materias analizadas, dando lugar a las unidades de registro
más pertinentes.
Las unidades de registro corresponden a los trozos de contenido sobre los cuales se
comienza la elaboración del análisis, representan el alimento informativo principal para procesar,
pero ajustándolo a los requerimientos de quien “devorará” dicha información (Cáceres, 2003).
Las unidades de registro se extraen de las notas de campo procedimentales y representan los
segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para ser
categorizados y relacionados para establecer inferencias a partir de ellos.
3.6.2. Paso 2. Aprovechamiento del material.
Se inicia con un proceso de administración sistemática de los datos. En este paso, se
dispone la información en una matriz en Microsoft Excel 365 Empresarial donde se codifica,
descompone y enumera en función de los objetivos de la investigación (Ver: Figura 3.7)
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Figura 3.7. Matriz de unidades de registro.
Fuente: Propia.

Para tener acceso a las unidades de registro, revisar el anexo digital 6.
Una vez la información esté pre-analizada, se aprovecha el material por medio de la
codificación, de acuerdo a Bardin (2002), la codificación es:
el proceso por el que los datos brutos son transformados sistemáticamente y agregados a
unidades que permiten una descripción precisa de las características del contenido. (…)
La organización de la codificación comprende tres aspectos: La descomposición, elección
de las unidades; la enumeración, elección de reglas de recuento; y, la clasificación y la
agregación, elección de categorías (p. 78).
El proceso de descomposición y elección de las unidades inicia al definir qué unidad de
registro es la unidad de significación que se ha de codificar y corresponde al segmento de
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contenido que será necesario considerar como unidad base con miras a la categorización y al
recuento frecuencial, el contenido se expresa en orden semántico (Bardin, 2002),
Se crean códigos alfanuméricos que permiten organizar, buscar y administrar las
unidades de registros de manera ágil. La estructura del código se lee siempre en el siguiente
orden: fase y técnica, identificador del criterio de análisis de la nota de campo procedimental,
etiqueta del participante y consecutivo único.
Es decir que el código: FMC1E1-03-P8-02, pertenece a la fase de modelamiento, técnica
de caldeamiento 1, técnica de espontaneidad 1, criterio de nota de campo procedimental:
Reconocimiento del cuerpo en el movimiento, espacio y tiempo, participante 8 y consecutivo 2.
El código tiene una estructura compuesta por cuatro secciones de la siguiente manera:
(Ver: Tabla 3.5).
Tabla 3.5.
Criterios para la codificación de la información recolectada.

Etiqueta
FM
PG
PAI
C#E#
##
P#
##

Descripción
Fase de Modelamiento
Practica Guiada
Práctica Autónoma
Técnica del Caldeamiento (1, 2, o 3) y Técnica de la Espontaneidad (1, 2, o 3)
Número de identificador del criterio de análisis de la nota de campo
procedimental
Etiqueta del participante
Consecutivo único, se reinicia al cambiar el número de identificador del criterio
de análisis de la nota de campo procedimental

Fuente: Propia

Las reglas de enumeración descansan en una hipótesis de correspondencia entre la
presencia, la frecuencia, la intensidad, la distribución y la asociación de la manifestación del
lenguaje. A cada unidad de registro se le asigna un criterio de análisis por medio de un
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identificador semántico; luego para el conteo se usan la herramienta de tablas dinámicas de Excel
para comprender la frecuencia, distribución y asociación entre las unidades de registro.
La información organizada permite la clasificación por descriptores para el análisis. Se
realiza posteriormente una mezcla de descriptores para reorganizar la información y encontrar
agrupaciones que faciliten la categorización (Ver: Figura 3.8)

Figura 3.8. Mezcla de descriptores.
Fuente: propia.
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3.6.3. Paso 3. La categorización.
Se trata de una operación de “clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por
diferenciación tras la agrupación por género, a partir de criterios propiamente definidos” (Bardin,
2002, p. 90). El criterio de categorización puede ser semántico, sintáctico, léxico, expresivo. La
categorización es un proceso de tipo estructuralista que tiene dos etapas: el inventario y la
clasificación. El objetivo de la categorización es suministrar por condensación una
representación simplificada de datos brutos. Así, de acuerdo con Bardin (2002), las categorías
deben tener las siguientes cualidades:
•

La exclusión mutua; las categorías deberían estar construidas de tal manera que
un elemento no pueda tener dos o más aspectos susceptibles de hacerle
clasificable en dos o más categorías.

•

La homogeneidad: un mismo principio de clasificación debe dirigir su
organización.

•

La pertinencia: el sistema de categorías debe reflejar las intenciones de búsqueda.

•

La objetividad y la fidelidad: Si la elección y la definición de las categorías son
buenas no se producen en la variación de juicios distorsiones debidas a la
subjetividad de los codificadores.

•

La productividad: un conjunto de categorías es productivo si proporciona
resultados ricos en índices de inferencias, en hipótesis nuevas, etc.

Teniendo en cuenta estas cualidades, se organiza el cuadro categorial que permite
evidenciar el análisis de la información recolectada en las notas de campo procedimentales (Ver:
Figura 3.9, Figura 3.10, Figura 3.11, Figura 3.12, Figura 3.13, Figura 3.14, Figura 3.15).
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Figura 3.9. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la planificación del
procedimiento (Metas de aprendizaje).
Fuente: propia.
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Figura 3.10. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la planificación del
procedimiento (Técnica del caldeamiento).
Fuente: propia.
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Figura 3.11. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la planificación del
procedimiento (Técnica de la espontaneidad)
Fuente: propia.
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Figura 3.12. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la planificación del
procedimiento (Diseño).
Fuente: propia.
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Figura 3.13. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la ejecución del procedimiento
(Implementación y Valoración).
Fuente: propia.
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Figura 3.14. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde la evaluación del procedimiento
(Ventajas - Desventajas).
Fuente: propia.
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Figura 3.15. Cuadro categorial - Particularidades del psicodrama desde los procesos mentales
cognitivos y metacognitivos.
Fuente: propia.
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3.6.4. Paso 4. Tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos.
Se refiere a los resultados brutos que serán tratados de manera que sean significativos, es
decir, que hablen y sean válidos. Teniendo resultados significativos y fiables se pueden proponer
inferencias y adelantar interpretaciones basados en el cuadro categorial, los fundamentos teóricos
y la voz de los investigadores.
Para ver todo el proceso de análisis de la información recolectada en las notas de campo
procedimentales, dirigirse al anexo digital 3 para ver el desarrollo de la Fase de Modelamiento,
anexo digital 4 para la Fase de Práctica Guiada y el anexo digital 5 para la Fase de Práctica
Autónoma e Independiente.
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Resultados y Discusión

La enseñanza de una estrategia didáctica está dada por procedimientos que se aplican de
manera controlada dentro de un plan diseñado intencionalmente con el fin de alcanzar una meta.
De esta manera, se presentan los resultados y hallazgos encontrados a través de la
implementación del psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA, dando respuesta a cada uno de los
objetivos específicos propuestos para esta investigación.
El primer objetivo específico se refiere a los elementos constitutivos de la estrategia
didáctica donde se identifican cuatro (4) elementos a partir de dos (2) perspectivas
fundamentales: la planificación del procedimiento y los procesos mentales. En la primera
perspectiva se encuentran tres (3) elementos, los cuales son: las metas de aprendizaje, las
técnicas de la estrategia y el diseño de la estrategia. En la segunda, se encuentra un (1) elemento:
los procesos cognitivo y metacognitivo.
Para responder al segundo objetivo específico, se describe el proceso de puesta en escena
de la estrategia didáctica desde la ejecución del procedimiento, en el que se consideran tres (3)
aspectos fundamentales: el diseño, la puesta en marcha y la evaluación de la estrategia.
En el tercer objetivo específico se analizan las implicaciones del uso de la estrategia por
medio de la evaluación del procedimiento teniendo en cuenta aspectos positivos y oportunidades
de mejoramiento.
Por todo lo anterior, se pretende evidenciar el alcance del objetivo general y, por ende,
dar respuesta a la pregunta orientadora la cual busca establecer las particularidades de la
implementación del psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la
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conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA. A continuación, se presentan los
hallazgos que responden a cada objetivo específico.
Elementos constitutivos del psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al
desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA
Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) un elemento es un
fundamento, medio o recurso necesario para algo, y constitutivo es algo que forma parte esencial
o fundamental de algo y lo distingue de los demás (RAE, 2001). Por lo tanto, identificar los
elementos constitutivos como parte esencial de las particularidades del psicodrama como
estrategia hace posible su implementación en diversos contextos educativos.
Así, los elementos constitutivos que se identifican son: metas de aprendizaje, técnicas de
aprendizaje de la estrategia, diseño metodológico de la estrategia y procesos cognitivo y
metacognitivo.
4.1.1. Primer elemento: Metas de aprendizaje.
De acuerdo con el cuadro categorial y los resultados del análisis de la información, se
evidencia que para la implementación del psicodrama como estrategia didáctica resulta necesario
establecer unas metas de aprendizaje; éstas son fijadas por el docente y permiten orientar al
aprendiz en su propio proceso de aprendizaje; además, son pautas necesarias que el docente debe
tener en cuenta al momento de desarrollar el qué, cómo y por qué de la implementación de la
estrategia didáctica.
En primer lugar, las metas de aprendizaje favorecen el éxito de la implementación de la
estrategia didáctica, permitiendo al aprendiz reflexionar sobre las expectativas que tiene frente a
su propio proceso de aprendizaje y, así, determinar las áreas de enfoque y mejora que se tiene en
cuenta en la ejecución de la estrategia, como se menciona a continuación: “los individuos con
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metas de aprendizaje están interesados en la adquisición de nuevas habilidades y en la mejora de
sus conocimientos, incluso en el caso de que cometan errores” (González et al., 1996, p. 50). Es
decir, las metas de aprendizaje permiten optimizar el conocimiento en el aprendiz, desarrollando
y mejorando su propio aprendizaje a través del dominio de sus habilidades. Es por eso, que para
la implementación de la estrategia los autores de esta investigación establecen unas metas de
aprendizaje:
La meta de aprendizaje general que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia es: el líder bilingüe será capaz de potenciar su conciencia corporal a través de la
estrategia del psicodrama en la interacción oral.
Las metas específicas de aprendizaje según la fase de implementación son:
•

Fase de modelamiento: El líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la
secuencia propuesta para contribuir al desarrollo de su conciencia corporal.

•

Fase de práctica guiada: El líder bilingüe explorará y apropiará elementos del
psicodrama para potencializar su conciencia corporal en la interacción oral.

•

Fase de práctica autónoma e independiente: El líder bilingüe pondrá en práctica de
manera autónoma e independiente elementos del psicodrama para potencializar su
conciencia corporal en la interacción oral.
Basado en lo anterior, los aprendices identifican las metas de aprendizaje desde la

importancia del conocimiento y uso de la estrategia, destacando dos (2) posturas: la personal y la
profesional. Desde la importancia del conocimiento, la postura personal representa todo
conocimiento del aprendiz sobre la esencia de la estrategia: conciencia acerca del cuerpo, su
relación con el espacio y con otros individuos. Por lo tanto, esta meta de aprendizaje vista desde
lo personal es fundamental para realizar un proceso de preparación inicial, que permite
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reflexionar sobre la relación entre mente y cuerpo, a través de la exploración de movimientos que
convierten al cuerpo en un vehículo para expresar emociones y/o sentimientos durante la
implementación de la estrategia. Lo anterior no sería posible sin pensar en un espacio, es decir,
“un aquí y ahora, el espacio contiene vivencias, relaciones, situaciones e historias que se
despliegan” (Reyes, 2005, p. 12), entendido como el contexto que facilita la transición desde lo
imaginario a la realidad, por lo cual es primordial reconocer y conocer el espacio para evitar las
distracciones y sentirse cómodo con sus alrededores. Así lo expresa uno de los participantes
cuando se refiere al comportamiento de su cuerpo en relación con el espacio: “Es útil entender
nuestros movimientos, reacciones y uso del espacio en general” (FMC1E103P1-03).
Ahora bien, ver la meta de aprendizaje desde la importancia del conocimiento, la postura
profesional del aprendiz es buscar y desarrollar habilidades que permitan tener un buen
desempeño en contexto. El aprendizaje de una nueva estrategia es una oportunidad para adquirir
nuevas habilidades y dominar las que ya se tienen. Independientemente del campo de estudio de
los aprendices, en este caso los LB-YMCA, se enfocan en fortalecer y adquirir habilidades que
les permita desarrollar su profesión e integrar saberes para reflexionar sobre su práctica
profesional, como lo expresa uno de los participantes: “Espero que a través de este curso pueda
aprender alguna filosofía relacionada con el uso del psicodrama como una herramienta para la
conciencia sobre sí mismo y el uso de técnicas con estudiantes” (FMC1E102P4-02).
Dado que la fortaleza de esta meta de aprendizaje es el desarrollo de habilidades, es
importante mencionar lo que se entiende por habilidad: la capacidad de hacer algo bien; como el
conocimiento alude a la manera en que percibimos, entendemos y recordamos la información, las
habilidades se refieren a la manera en que elegimos, utilizamos y aplicamos conocimiento en
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diferentes circunstancias, al enfrentar retos diversos y frecuentemente impredecibles (Villaseñor,
2018).
Hasta aquí se evidencian los hallazgos con relación a las metas de aprendizaje desde la
importancia del conocimiento de la estrategia, reiterando la relación entre cuerpo y espacio que
permite entender otros puntos de vista o conductas y de esta manera, lograr su fin último,
establecer una relación con otros individuos, determinando a su vez, la importancia del
desempeño en contexto debido a que el propósito común es replicar o utilizar aquellos
conocimientos y habilidades que permitan ser incorporados en su propio contexto y obtener
resultados favorables en los procesos de enseñanza – aprendizaje. “Espero que este curso me
ayude a desarrollar como líder, ganando conciencia sobre mí mismo y control sobre mi rol y el
rol como un individuo y como un miembro del grupo” (FMC1E102P4-02), reflexión de uno de
los líderes participantes.
Ahora bien, en las metas de aprendizaje desde el uso de la estrategia también se destacan
dos (2) posturas: la personal y la profesional. En cuanto a la personal se enfoca en la creación de
conciencia sobre sí mismo y su relación con los procesos de interacción. Primero, crear
conciencia sobre sí mismo requiere ser capaces de identificar e interiorizar el accionar para así
poder evaluar el desempeño del uso de la estrategia didáctica del psicodrama en aquellos
espacios simbólicos y reflexivos que permiten crear conciencia sobre su propio rol y su relación
con el entorno. De esta manera, se entiende como conciencia: “conocimiento que tenemos de
nosotros mismos y del mundo exterior, es el rasgo distintivo de la vida mental, lo que nos
permite darnos cuenta de lo que ocurre y permanecer alerta ante la realidad” (Vallejo-Nájera,
2006, p. 128). Por eso, se relacionan con los procesos de interacción, ya que fomentan la práctica
y uso de espacios reales y ficticios que ofrecen centrarse en la cotidianidad, buscando
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comportamientos que son influenciados mediante la interacción y su relación con otros
individuos, como lo expresa a continuación un líder: “Lo que espero de este curso es aprender
cómo aplicar el psicodrama en mi rutina diaria y como usarla cuando esté aprendiendo a
conocer a otros” (FMC1E102P3-4).
Mientras que, en el campo profesional, sobresale el deseo por aprender nuevas técnicas
para el desempeño profesional, generando nuevos espacios de interacción. Aprender técnicas va
ligado principalmente a la necesidad de incursionar en procedimientos y procesos nuevos que
permitan potenciar la creatividad y espontaneidad, y mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje, un participante dice: “También, crecimiento personal, profesional y humano es uno
de mis objetivos, y siento que en este curso encontraría increíbles herramientas para
convertirme en una mejor líder, profesora y persona” (FMC1E102P10-03). Lo anterior, va
ligado principalmente a la relación que se encuentra entre la necesidad de incursionar en el
aprendizaje de nuevas técnicas y a su vez, desarrollar la capacidad y habilidad de crear nuevos
espacios de interacción que permitan suplir con las expectativas y fortalecer la práctica de la
lengua a través del uso de estrategias como éstas.
Así, resulta indispensable establecer metas de aprendizaje desde el conocimiento y uso de
la estrategia, teniendo en cuenta los campos en el que se desenvuelve el LB-YMCA, para obtener
los resultados esperados y lograr un buen desempeño durante la implementación de la estrategia
didáctica.
4.1.2. Segundo elemento: Técnicas de la estrategia didáctica.
La implementación de la estrategia requiere la selección, uso y dominio de técnicas que
permiten el desarrollo de habilidades o competencias concretas, de esta manera, se entiende
técnicas como destrezas, habilidades, hábitos, consistentes en rutinas de acción automatizadas,
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las cuales se presentan con instrucciones verbales o a través de un modelo, donde se practican de
forma autónoma, y se perfeccionan cuando hay una transferencia de las técnicas aprendidas hacia
nuevas tareas (Pozo, 2008). Por lo tanto, las técnicas del psicodrama como estrategia didáctica
contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral al ser practicadas,
apropiadas y transferidas a nuevas tareas y desarrollan competencias cognitivas en el grupo o en
el aprendiz.
Teniendo en cuenta lo anterior, el psicodrama siendo un método que se enfoca en
actividades terapéuticas y tiene posibilidades educativas dirigidas a grupos o individuos, ofrece
elementos de exploración corporales conscientes por medio de la representación de situaciones
con técnicas inspiradas en el teatro de la espontaneidad, entre las cuales se encuentran
pertinentes la técnica del caldeamiento y la técnica de la espontaneidad para llevar a cabo los
propósitos de la investigación.
Estas técnicas permiten la flexibilización en la forma de trabajo, por lo tanto, se
implementan de manera individual y no grupal, contribuyendo al desarrollo de la conciencia
corporal por medio del reconocimiento del cuerpo, las emociones, el movimiento, y la
interacción física del cuerpo con el entorno. Cada técnica tiene unos requisitos, funciones y
acciones específicas que, aunque son diferentes, se nutren y complementan entre sí.
Técnica de Caldeamiento: Despierta la conciencia corporal.
Esta técnica tiene como función preparar el cuerpo y disponer la mente para la
dramatización por medio de actividades de escaneo corporal que promueven el reconocimiento
del cuerpo en el movimiento, el tiempo y el espacio, pues desarrolla la autoconciencia y la
intencionalidad de la expresión. Requiere dos condiciones básicas, como son: el escenario y la
predisposición del aprendiz. El escenario preferiblemente un espacio silente, iluminado, cerrado
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y que no haya interrupción, con el fin de permitir la concentración y comodidad necesarias para
el desarrollo de la actividad y la predisposición del aprendiz, quien debe vestir ropa cómoda y
tener a la mano una herramienta de registro donde pueda consignar los hallazgos y reflexiones
personales sobre los resultados de la actividad de manera disciplinada.
Para el aprendizaje, uso e interiorización de esta técnica se llevan a cabo las siguientes
acciones:
Primera acción - Escaneo Corporal: Se propone una secuencia de pasos organizados
para identificar las características del cuerpo y sensaciones producidas al interactuar con el
entorno. Al implementar esta acción los líderes reflexionan y afirman: “Tengo que ser más
consciente de mi cuerpo. Debo tener el poder de dirigir mi propio cuerpo. No es un ser diferente,
pero es parte de mí. Tengo que cuidar de mi cuerpo físicamente y también mentalmente para
entender porque me muevo de la manera que lo hago y como puedo hacer mis movimientos más
certeros y útiles dependiendo de que quiero expresar” (PGC2E201P1-12). Se observa entonces,
que la técnica permite al aprendiz encontrar la necesidad de desarrollar la conciencia corporal
para tener un autocuidado físico y mental y así comprender y mejorar la forma de expresión. El
escaneo corporal, también llamado “Body Scan” es una excelente forma de reducir la tensión sin
ningún movimiento (Argotty, 2016); además permite la concentración de los sentidos en el
cuerpo, donde la tarea para el aprendiz consiste en enfocar la atención secuencialmente en cada
una de las partes del cuerpo (López & Hernández, 2016).
Segunda acción - Cuerpo Emotivo: Se exploran las emociones producidas por situaciones
específicas y se reflexiona sobre las reacciones del cuerpo frente a estas emociones. “He
encontrado mi cuerpo en movimiento, tiempo y espacio. Es muy interesante notar como las
acciones que realizo dependen de lo que deseo expresar y también de la manera en que yo las
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hago. Pienso que el escaneo corporal es un excelente ejercicio para calentar y ser consciente de
todas las partes del cuerpo” (FMC1E103P2-01), afirma un participante. En el comentario, el
aprendiz encuentra una relación consciente entre el deseo de expresión y la forma concreta de
expresión. Así, se muestra la utilidad del ejercicio de escaneo corporal, logrando un punto de
partida adecuado para desarrollar la conciencia corporal.
Tercera acción - Cuerpo en Movimiento: Se indaga sobre las posibilidades del cuerpo en
torno a la amplitud, velocidad y ritmo del cuerpo en una situación propuesta; consecuentemente,
el cuerpo en movimiento y el cuerpo emotivo corresponden a una perspectiva del cuerpo
simbólico, es decir, corporeidad, la cual es, fundamentalmente, cinética y, por eso mismo, se
significa por el hecho de que no se reduce a ser un espacio-geométricamente definido o a una
simple existencia en el tiempo con la significación social; el cuerpo humano está vinculado de
una forma u otra a una acción escénica (Duch & Mélich, 2005).
Cuarta acción - Respiración Abdominal: Desarrolla la capacidad respiratoria para el
control corporal y la concentración. Se busca que el aprendiz logre mecanizar una respiración
controlada al momento de realizar las demás acciones. La respiración apoya el proceso de la
concentración sobre las partes del cuerpo, permite también que el cuerpo se relaje y pueda entrar
en una actitud de plenitud presente. La respiración permite la actividad metabólica del ser
humano y se puede encontrar en una variedad de patrones que dependen de la situación donde se
encuentra el individuo. Además, es uno de los procesos en los que se basan numerosos
procedimientos de autocontrol emocional, tales como la meditación, el yoga, o las propias
técnicas de relajación (Chóliz, 2012).
La implementación de la técnica del caldeamiento apunta al desarrollo específico de
habilidades que ayuden a la conciencia corporal en los aprendices. Como se ha mencionado
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anteriormente, la práctica recurrente del caldeamiento acompañada de un registro disciplinado de
los hallazgos permite al aprendiz, mejorar su relación con el cuerpo, el espacio, el tiempo y el
movimiento.
Técnica de la Espontaneidad: El ensayo improvisado.
La espontaneidad es una reacción natural, auténtica y expresiva que conlleva a una serie
de mensajes conectados directamente con la psicología del individuo. La espontaneidad tiene
como función permitir el ensayo improvisado, inmersivo y natural de situaciones previamente
planteadas que facilitan la exploración del cuerpo en diferentes roles para el desarrollo de la
conciencia corporal. Esta técnica requiere de un escenario y una predisposición del aprendiz,
donde el escenario implica el uso de objetos escenográficos simples que posibilitan el juego
espontáneo de los roles; y la predisposición del aprendiz en incorporar la imaginación, el juego
de roles ficticios y no ficticios, y la improvisación. La espontaneidad requiere tres (3) acciones
que permiten al aprendiz ejercitar su habilidad para reaccionar desde su cuerpo de la mejor forma
posible en diversas situaciones de la interacción oral:
Primera acción - Exploración del Arquetipo: Explora la idea preconcebida sobre los roles
que se encuentran en la sociedad. La exploración del cuerpo permite pensar en formas
espontáneas de reacción y posibilidades de movimiento corporal y con el ensayo consciente se
logra obtener el mayor beneficio de la acción, como se presenta en el siguiente aporte de uno de
los líderes: “Se siente diferente, se siente que es difícil encajar en la situación y en el ambiente.
Pero se volvió fácil cuando reconocí el potencial detrás de controlar y ser consciente de mi
cuerpo” (PGC2E206P1-09). Las experiencias previas ayudan o influyen en la reacción
espontánea: “Lo que hallé fue que, al definir las situaciones que quería replicar pues, el cuerpo
dio fácilmente. Sin embargo, en el arquetipo de vendedor, allí, sentí como mi cuerpo no daba
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mucho. Y creo, que la razón es que, en la vida real, soy súper mala para vender cualquier cosa.
Aunque era una imitación, si sentí la diferencia de mi cuerpo en este arquetipo” (PGC2E201P516) expresa un participante. También la exploración del cuerpo permite al aprendiz liberarse y
pensarse en otros roles, que nunca se había imaginado realizar, ser creativo y verse en diferentes
formas como se expresa en este comentario: “Mi cuerpo se siente como explorando. Mi mente
va: cómo y qué tal si hacemos esto diferente, y qué tal si hacemos esta acción más cómica o
dinámica. Y mi cuerpo (…) empieza a explorar nuevas acciones, empiezo a mirar alrededor qué
espacio tengo para poder llevar a cabo lo pensado. Y después de realizar las actividades; mi
cuerpo se siente tranquilo, relajado y se siente alegría” (PGC2E2-05-P6-4).
Segunda acción - Juego de Rol (personaje real): Permite ponerse en los zapatos del otro,
o mejor aún, en el cuerpo del otro, se crea una relación con los movimientos y acciones físicas
que hace un rol con el que se interactúa o percibe frecuentemente. La imaginación es parte
importante de la técnica y sumada a las experiencias previas, se convierten en el motor creativo
para la improvisación, así lo afirma un participante: “Encontré que imaginarme y actuar en un
espacio abierto que me hace hacer las cosas más rápido y siento que no estoy completamente
enfocada en el tiempo y los detalles del rol, así que sentí que actuaba rápido e hice todo basada
en la referencia que tenía en mi mente de previas situaciones de la vida diaria” (PGC2E201P206). Esta acción requiere esfuerzo del aprendiz porque lo saca de su zona de confort y le exige
ponerse en el papel del otro, como lo evidencia una participante: “Sentí que cambiar de rol no es
tan fácil como pensé. Ver los toros desde la barrera es muy diferente a ser el que está actuando
en cada situación” (PGC2E205P8-1).
Tercera acción - Juego de Rol (personaje ficticio): Indaga sobre las posibilidades
corporales de roles ficticios, permitiendo al aprendiz la exploración libre de acciones corporales
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que se encuentran fuera de la realidad natural, donde se le exige al cuerpo moverse de maneras
no cotidianas: “Me sentí bien, fue un poco estresante tener que hacer algunos movimientos que
en realidad no representan lo que yo soy. Creo que es muy interesante ver y sentir como
reacciona nuestro cuerpo cuando nosotros estamos imitando lo que otra persona hace”
(PGC2E205P5-3). Cuando la práctica es recurrente y se cumplen los requisitos de la técnica de la
espontaneidad, los aprendices disfrutan su ejecución, explorando libremente las posibilidades del
rol: “Actuar otros roles me da la oportunidad de ser graciosa, o diferente. Lo bueno es que
puedes disfrutar el lado bueno de ser otro rol, exagerar los movimientos y a la final tu regresas
a ser tú mismo” (PGC2E206P6-02); “la espontaneidad fue grandiosa, podía mover mi cuerpo
fácilmente, se comunica mejor que antes” (PGC2E208P8-07).
Así, se observa una vinculación efectiva con la función de la técnica, lo que permite
afirmar que su implementación apunta a desarrollar los objetivos planteados. La técnica de la
espontaneidad permite explorar habilidades comunicativas poco exploradas por los aprendices;
pues las palabras pueden mentir e intentar disfrazar el discurso verbal, pero el movimiento
principalmente espontáneo nos descubre la intención del interlocutor, ya sea consciente o
inconsciente, de sus actos. De esta forma, el aprendiz puede explorar el movimiento corporal
espontáneo y consciente para mejorar su interacción oral.
Por todo lo anterior, se puede evidenciar que las técnicas de caldeamiento y de la
espontaneidad son elementos constitutivos del psicodrama como estrategia didáctica para
contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral, pues sus requisitos,
funciones y acciones claramente contribuyen a desarrollar la conciencia corporal y permiten una
actitud reflexiva sobre el cuerpo y su interacción con el entorno.
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4.1.3. Tercer elemento: Diseño de la estrategia didáctica.
El diseño es un elemento constitutivo que permite establecer, anticiparse y prever las
acciones posibles en la planificación del procedimiento y posterior implementación de la
estrategia didáctica. En el caso de este trabajo investigativo, es importante aclarar que el diseño
no está enfocado en la enseñanza del inglés sino en la aplicación de la estrategia didáctica que
permita contribuir al desarrollo de la conciencia corporal de los aprendices en la interacción oral.
Así, para la implementación de una estrategia didáctica que en este caso se desarrolla en
un Aula Virtual alojada en la Plataforma Moodle por las características de la población, se
sugieren los siguientes aspectos que pueden ser replicados en contextos diversos:
1. Bienvenida y presentación.
2. Introducción para informar a los aprendices sobre lo que se pretende a través de la
implementación de la estrategia.
3. Presentación de la estrategia didáctica.
4. Descripción de cada una de las técnicas y sus respectivas fases y/o actividades.
5. Práctica individual.
6. Materiales de apoyo.
7. Acompañamiento y seguimiento a través de foro de preguntas.
8. Cronograma de actividades
9. Técnicas e instrumentos de evaluación de la estrategia.
Los aspectos anteriormente mencionados juegan un papel fundamental para que los
aprendices reconozcan la secuencia, desarrollen las actividades de las diferentes técnicas de la
estrategia y determinen las interacciones apropiadas. Éstas deben dirigir al aprendiz hacia una
experiencia creativa, innovadora y de exploración; un participante hace referencia a la utilidad de
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una propuesta de esta magnitud: “Personalmente creo que este ejercicio se puede trabajar en
muchos escenarios y en general en la vida. Esto realmente ayuda a relajarse, ser consciente de
nosotros mismos, de dirigir intencionalmente nuestros cuerpos y movimientos con un objetivo
específico” (FMC1E105P1-05).
De esta manera, el paso a paso de la estrategia está dado en tres (3) fases: la fase de
modelamiento, la fase de la práctica guiada y la fase de la práctica autónoma e independiente.
•

Primera Fase - Modelamiento: Tiene como objetivo ilustrar las técnicas seleccionadas que
constituyen la estrategia, dicha ilustración la debe hacer el maestro.

•

Segunda Fase - Práctica guiada: El objetivo es el de explorar y apropiar elementos de la
estrategia para potencializar la conciencia corporal. Se lleva a cabo la ejecución de la
estrategia con la guía del maestro. En esta fase hay dos (2) momentos: La guía explicita
por parte del maestro y la auto-instrucción. Es decir, en la primera, se realiza una
explicación o paso a paso para que el aprendiz lo realice. En la segunda, se evidencia el
traspaso progresivo por parte del docente de la responsabilidad y el control de la estrategia
al aprendiz con un acompañamiento constante.

•

Tercera Fase - Práctica autónoma e independiente: Tiene como objetivo que el aprendiz
ponga en práctica de manera autónoma e independiente elementos de la estrategia para
potencializar su conciencia corporal en la interacción oral. En esta fase el rol del maestro
es el de hacer seguimiento a la apropiación de la estrategia y debe reforzar las debilidades
que se evidencien.
De acuerdo con lo anterior, el psicodrama permite que se generen canales de

comunicación entre los aprendices y el maestro a través de actividades que permitan la
participación de los integrantes haciendo representaciones y poniendo en evidencia sus
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necesidades, donde los sentimientos vividos de forma individual y grupal pueden fusionarse en
un proceso benéfico de catarsis, toma de conciencia, readaptación o reaprendizaje.
4.1.4. Cuarto elemento: Procesos Cognitivo y Metacognitivo.
Los procesos cognitivos y metacognitivos son parte fundamental en el aprendizaje de la
estrategia, para Pozo (2008) “El aprendiz debe comprender lo que está haciendo y por qué lo está
haciendo, lo que a su vez requerirá una reflexión consciente sobre los procedimientos
empleados” (p. 300). El proceso cognitivo está relacionado con la incorporación, la
transformación y almacenamiento de la estrategia del psicodrama en el aprendiz y la
metacognición está relacionada con la construcción del aprendizaje de la estrategia a partir de la
reflexión que hace el aprendiz sobre la adquisición, interpretación y evaluación de los procesos
cognitivos de la estrategia del psicodrama con el fin de ponerlos en práctica en la solución y/o
corrección de situaciones que enfrenta bien sea desde lo personal o profesional en la interacción
oral en lengua extranjera.
Proceso Cognitivo: Inicio del aprendizaje de la estrategia.
El proceso cognitivo inicia desde la recepción de la información a través de las
percepciones sensoriales que recibe el aprendiz sobre la estrategia que contiene unas técnicas y
unas acciones modeladas a través de videos los cuales activan la atención, la concentración, la
memoria y el recuerdo. En los siguientes comentarios, por un lado, se evidencia en lo expuesto
por un participante: “Cuando se aprende, se debe colocar tanto emociones como mayores
sentidos disponibles. Esto hará que cuando se quiere volver a recordar lo aprendido, tendremos,
primero las emociones (el ser humano recuerda más fácil lo que lo emociona) y, al involucrar
más sentidos en el aprendizaje, y no sólo la vista, que es la que utiliza por general la pedagogía
tradicional, pues volver a recordar esa actividad va a ser más fácil, ya que involucra más
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sentidos, como el tacto, la escucha, etc.” (PAEC3E304P6-8). Y por otro lado, un participante
afirma que: “El conocimiento (sobre la estrategia del psicodrama) es aprendido con
experiencias que se convierten en recuerdos, luego el psicodrama hace que los recuerdos
permanezcan en nuestra mente por mucho tiempo” (PAEC3E304P3-7); en lo anterior, se
evidencia que el aprendizaje de la estrategia del psicodrama tiene gran relevancia en la
percepción sensorial, en la atención como mecanismo para procesar la estrategia, en la
concentración que focaliza la atención de lo que es importante para el aprendiz y la facilidad en
la recordación de esa experiencia que se interpreta como impresión positiva de ese aprendizaje.
También se puede considerar que al comienzo del proceso de recepción y atención puede
resultar no tan fácil, como lo comenta este aprendiz: “Descubrí que es difícil concentrarse
cuando estas realizando las acciones porque es duro visualizar las cosas. Una vez que
practiques esto (el escaneo corporal) se convierte en algo más fácil” (FMC1E104P15-7); pero se
tiene en cuenta que a pesar de que los procesos pueden ser un poco complicados al comienzo, a
medida que se realiza la práctica de las acciones se logra el punto de concentración para alcanzar
eficacia en el aprendizaje de las acciones de la estrategia del psicodrama.
Después de vivir el proceso cognitivo en sus diferentes etapas de percepción, atención,
concentración y memoria, el aprendiz elabora conceptos acerca de la comprensión del
psicodrama como estrategia que se pueden traducir como conocimientos aprendidos, así como se
evidencia en las siguientes intervenciones: “La práctica constante de un enfoque atencional
fuera de la zona de confort para escuchar y cuidar de su cuerpo para la reflexión, mejoramiento
y comprensión del movimiento” (FMC1E104P11-2) y “La preparación para el ejercicio y la
comprensión de la técnica observada en estos ejercicios ayudaron a que mi cuerpo se volviera
más fluido y seguro con las diferentes acciones” (PGC2E201P4-1).
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Proceso Metacognitivo: Construcción del aprendizaje de la estrategia.
Se refiere a la construcción del aprendizaje de la estrategia del psicodrama a través de la
adquisición, interpretación y evaluación de los procesos cognitivos que va realizando el aprendiz
durante la implementación de las fases de modelamiento, práctica guiada y práctica autónoma
que le permite reflexionar sobre su propio aprendizaje de la estrategia frente al conocimiento del
cuerpo, del conocimiento del intérprete y del conocimiento del ambiente.
En el aprendizaje de la estrategia desde el conocimiento del cuerpo, se reconoce el cuerpo
en lo emotivo y lo interactivo. En lo emotivo se aprecia lo siguiente: “He encontrado que mi
cuerpo se siente extraño al principio de cada actividad, pero tan pronto como empieza a
interactuar con sus alrededores empieza a ser más fácil moverse y de ser más consciente de lo
que mi cuerpo está expresando a través de diferentes acciones” (PGC2E201P14-01). Es decir, la
comprensión de las emociones y sentimientos reflexionados desde el cuerpo en las actividades
sugeridas por la implementación, además de reflejarse un intercambio de mensajes desde el
cuerpo con el espacio y con los demás desde y para contribuir al desarrollo de la conciencia
corporal mediado por la reflexión de las acciones.
En lo interactivo hay una relación importante entre la conciencia corporal y el
entendimiento, mejoramiento y claridad de los múltiples procesos de comunicación como
complemento de la oralidad en la exploración de roles y situaciones sugeridas por la
implementación; se puede evidenciar a través del siguiente comentario de un participante: “Me
he dado cuenta lo poco que pienso en mi cuerpo y lo que puede comunicar sobre mi estado
actual a los demás. Me di cuenta de que tengo ciertas percepciones sobre como creo que otros
me ven. He redescubierto, también, que me falta conciencia sobre como mi cuerpo interactúa
con el espacio” (PGC2E201P4-02).
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Se identifican tres (3) características del cuerpo desde el reconocimiento que hacen los
aprendices a partir de la práctica de las acciones de las técnicas, estas características son: el
cuerpo natural, el cuerpo consciente y el cuerpo relacional. Frente al cuerpo natural, se
manifiesta lo siguiente: “Descubrí que soy más una persona natural, mi mente y mi cuerpo a
veces no procesan este tipo de cosas muy bien cuando se me dice qué hacer. pero cuando se
trata de imitar a alguien o algo o hacer un sonido específico o actuar como una persona
específica, lo hago mejor cuando sucede genuinamente” (PGC2E201P2-26). El aprendiz
descubre que es una persona natural y refleja una conexión entre las acciones físicas y los
procesos cognitivos para su comunicación.
Con relación al cuerpo consciente, donde hay un reconocimiento y comprensión de las
partes y funciones del cuerpo propio para el desarrollo y uso de la conciencia cuando se
encuentra en situaciones de inconciencia, como lo comenta este aprendiz: “Esto lo dije en este
foro, pero para mí cuando estoy enseñando, estoy inconscientemente consciente de mi cuerpo y
pienso que eso ayuda a mis estudiantes a entender mejor lo que estoy tratando de explicar. Si
estoy en el rol de intérprete de inglés a español y viceversa que es el trabajo que tengo ahora
tengo que ser mucho más consciente de mi cuerpo, me ayuda mucho moverme cuando estoy
interpretando, si por ejemplo la persona que necesita el intérprete habla español y menciona la
mano derecha, cuando interpreto esto en la lengua objetivo, alzaría mi mano derecha para
saber de qué estoy hablando (PGC2E201P5-07).
En cuanto al cuerpo relacional donde se evidencia la influencia de las características del
espacio en el desempeño de las acciones del cuerpo, como lo referencia este aprendiz: “Mi
cuerpo usualmente creo que estaba en el espacio y en la actividad como si estuviera en una
clase, yo imagino a los chicos que están preguntando, y los señalo y les respondo. Cuando
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regreso a casa después de un día de clase o un día de trabajo encuentro mis manos moviéndose
y mis pies que están buscando qué hacer” (PGC2E204P10-04).
En el aprendizaje de la estrategia desde el conocimiento del intérprete y del conocimiento
del ambiente existe una relación cuerpo-ambiente. El cuerpo se hace, se construye y se adapta a
partir del ambiente; el ambiente no se limita solo a lo físico, sino que va más allá, involucra la
percepción cognitiva que da el intérprete a los objetos. Por lo tanto, a partir de la relación que se
construye cognitivamente con los objetos, el cuerpo entra en relación con ellos, adaptándose a las
condiciones del ambiente guiado por unas condiciones del intérprete. Desde esa perspectiva se
identifican unos requisitos del intérprete y del ambiente, además de una gran cualidad para que el
aprendizaje de la estrategia sea eficaz.
Los requisitos del intérprete y del ambiente que se identifican son: en primer lugar, la
disposición consciente del cuerpo, la concentración y un ambiente cómodo para expresar de
mejor manera lo que se quiere comunicar, como lo expresa un aprendiz: “Considero que ser
consciente de mi cuerpo me ayuda a conocer cada detalle y a sentirme cómoda conmigo misma,
lo que es importante cuando expreso o comunico algo. El lenguaje no verbal va con el espacio
también, tiene que haber una conexión entre lo que quiero mostrar y la manera en que lo hago, y
pienso que el espacio es muy importante porque es el lugar donde realizo y donde me siento
libre. Pero debería haber siempre un balance entre el espacio que uso y lo que mi cuerpo está
reflejando” (FMC1E104P2-05).
En segundo lugar, la necesidad de desarrollar la conciencia sobre las emociones y
expresión para la comunicación por medio del movimiento, la interacción y la relación del
cuerpo con el espacio, como se refiere en este comentario: “La relación entre la conciencia
corporal y el espacio es la manera que las personas usualmente actúan y se expresan a sí
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mismos en diferentes contextos. Como un ejemplo es la manera que yo actúo en las mañanas
antes de despertarme y luego cuando yo estoy en la universidad, mis movimientos dependen de
la manera que me estoy sintiendo: Si estoy cansada, o aburrida, o si estoy despierta”
(FMC1E104P3-04).
En tercer lugar, la práctica constante de un enfoque atencional fuera de la zona de confort
para escuchar y cuidar del cuerpo para la reflexión, mejoramiento y comprensión del
movimiento; así se ejemplifica en este comentario: “Descubrí que mi cuerpo siempre está
tratando de mejorar cada aspecto del rol que desempeña” (PGC2E201P14-35).
Y, en cuarto lugar, se destaca una cualidad importante del intérprete que se relaciona con
el espacio y que permite reforzar la relación entre el cuerpo y el ambiente, la cual tiene que ver
con el disfrute de las actividades fuera de la zona de confort en búsqueda del dominio corporal
para la exploración de roles, gestos y emociones, reflexionadas desde las fortalezas, como se
evidencia en este comentario: “Es genial tomar otros roles y actuarlos. Porque te mudas de tu
zona de confort, o simplemente te mudas de lo que estamos acostumbrados. Y, actuar en otros
roles te da la oportunidad de ser tonto, o simplemente ser diferente. Lo bueno es que: puedes
disfrutar el lado bueno de estar en otros roles, exagerar los movimientos y al final vuelves a ser
tú mismo” (PGC2E201P6-32).
Por lo anterior, los procesos cognitivo y metacognitivo se consideran elementos
constitutivos importantes y fundamentales en el aprendizaje de la estrategia del psicodrama para
contribuir en el desarrollo de la conciencia corporal con el fin de que los aprendices de lengua
extranjera puedan de manera consciente y reflexiva fortalecer la interacción oral.
Con todo lo anteriormente mencionado, se confirma la identificación de los elementos
constitutivos del psicodrama como estrategia didáctica desde las perspectivas de la planificación
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del procedimiento y los procesos mentales. En la primera perspectiva se identifican los
elementos: metas de aprendizaje, técnicas de la estrategia y el diseño de la estrategia. Y desde la
segunda perspectiva, se identifica el elemento: procesos cognitivo y metacognitivo.
Descripción del Proceso de Implementación del psicodrama como estrategia
didáctica para el desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA
Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación es importante comprender
proceso como “un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un
número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo
previamente identificado” (Roig, 1998, p. 219). En los siguientes párrafos se permite dar
respuesta a la descripción del paso a paso mediante la descripción del proceso de la
implementación de la estrategia didáctica.
De esta manera, es fundamental entender que la descripción comprende la ejecución del
procedimiento, donde se identifican tres (3) procesos: 1. Fase de intervención, 2. Puesta en
escena y 3. Evaluación de la estrategia.
4.2.1. Fases de Intervención de la Estrategia.
Teniendo en cuenta que el diseño es un elemento constitutivo del psicodrama como
estrategia didáctica, se explica en detalle en esta sección las tres (3) fases de intervención que la
componen: modelamiento, práctica guiada, y práctica autónoma e independiente, las cuales
requieren del uso de unos recursos específicos.
Fases de intervención de la estrategia.
En primer lugar, se encuentra la fase de modelamiento, la cual es dirigida totalmente por
el maestro y se encuentra organizada mediante objetivos, instrucciones, ilustraciones y
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actividades. Basado en lo anterior, se comparte la meta de aprendizaje de primera fase con los
aprendices: el líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la secuencia propuesta
para contribuir al desarrollo de su conciencia corporal, los cuales permiten ordenar y dirigir las
acciones hacia lo que se pretende conseguir y así obtener los resultados esperados en cada una de
las actividades orientadoras de esta primera fase.
Una vez estén claros los objetivos de la fase de modelamiento, los maestros se disponen a
compartir las instrucciones, cuya estructura se encuentra previamente organizada a través de
unos lineamientos que permiten el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento de
los objetivos. Estas instrucciones deben ser cortas, con un lenguaje claro, entendibles y adaptadas
al lenguaje del aprendiz, permitiéndole resolver dudas y ser más precisos en el desarrollo de las
actividades orientadoras, tal como se menciona en el registro de las notas de campo
procedimentales: “Las instrucciones fueron claras y sencillas. Me gusta el hecho que podamos
leer cuales son los objetivos de estas” (FMC1E105P12-3), es importante tener en cuenta que
principalmente en la fase de modelamiento, las instrucciones deben darse a entender sin
necesidad de intervención del maestro (Ver: Figura 4.1).
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Fase de Modelamiento.
Fuente: propia.
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Al ser esta fase dirigida por el maestro el proceso de ilustración juega un papel
fundamental, pues el maestro ejemplifica la instrucción dada y desarrolla cada una de las
actividades para la comprensión del aprendiz. Cada una de estas características están
interconectadas por objetivos, instrucciones e ilustraciones claras y precisas permitiendo a los
aprendices entender el qué, cómo y porqué de cada una de las actividades. En este proceso
inicial, las actividades están orientadas a modelar o explicar la estrategia a través de las dos (2)
técnicas de psicodrama: Caldeamiento y Espontaneidad. Las técnicas están organizadas a través
de una secuencia de acciones que le permite al aprendiz adquirir los conocimientos básicos y
necesarios que a su vez se convierten en las bases para un buen desempeño en las siguientes dos
(2) fases. Aquí la apreciación de un participante frente al desarrollo de una de las actividades
modeladas por el maestro: “La propuesta fue muy útil. Personalmente creo que este ejercicio se
puede trabajar en muchos escenarios y en general en la vida. Esto realmente ayuda a relajarse,
ser consciente de nosotros mismos, de dirigir intencionalmente nuestros cuerpos y movimientos
con un objetivo específico” (FMC1E105P1-05) (Ver: Figura 4.2).

Figura 4.2. Ilustración de la modelación del maestro – Fase de Modelamiento.
Fuente: propia.
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En segundo lugar, se presenta la fase de práctica guiada, la cual tiene dos (2) momentos:
el paso a paso del procedimiento por parte del maestro para que sea realizado por el aprendiz y la
auto instrucción explícita que evidencia el traspaso progresivo del control de la estrategia al
aprendiz. Al igual que en la fase de modelamiento, la fase de práctica guiada se encuentra
organizada por objetivos, instrucción y actividades con la diferencia de que la ilustración es
reemplazada por un acompañamiento continuo del maestro. También se inicia por la explicación
de los objetivos como en la fase anterior, y las instrucciones se basan en proveer los elementos
necesarios al aprendiz para entender el paso a paso de cada una de las actividades que en este
caso desarrollan sin el modelamiento del maestro, permitiéndoles poner en práctica lo aprendido
durante la fase de modelamiento. Sin embargo, en esta fase sobresale el acompañamiento por
parte del maestro, el cual según Antezana y Villareal (2013) citado en Vélez (2015) se define:
Desde una perspectiva relacional, donde el darle valor, reconocer el sentido que posee el
otro, donde el proceso formativo es tanto de quien forma como quien se forma, así se
llega a concluir que esa relación permite que fluya la subjetividad, el saber y las
experiencias. (p. 25)
Basado en lo anterior, el maestro debe realizar un proceso de acompañamiento continuo
que le permite convertirse en un facilitador o guía del aprendizaje, promoviendo experiencias
que le ayudan al aprendiz a procesar la información recibida a través de un conjunto de
actividades pensadas para dar respuesta y ofrecer los conocimientos necesarios y esenciales que
necesitan los aprendices para un buen desempeño en la fase final. A continuación, se puede ver
un registro de las notas de campo procedimentales, donde un participante logra establecer la
importancia del modelamiento de la estrategia por parte del maestro para su desarrollo en la fase
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de práctica guiada: “Después de leer el texto y familiarizarme más con el "sistema", me sentí
mejor guiado en cuanto a lo que se esperaba de mi cuerpo. La técnica mostrada por Geraldine
fue útil en términos de preparación para el trabajo de realizar los roles de otras personas.”
(PGC2E202P4-8).
En tercer lugar, se encuentra la fase de práctica autónoma e independiente, el aprendiz
pone en práctica lo aprendido durante la ejecución de la estrategia, pero ahora de forma
independiente. Este proceso se encuentra organizado por objetivos, instrucción,
acompañamiento, actividades y producto final. Así, la fase de práctica autónoma e
independiente comparte la mayoría de los elementos de las fases anteriores, con la diferencia de
que el producto final juega un papel fundamental en el proceso realizado por los aprendices, pues
permite dar a conocer el resultado de la aplicación de la estrategia en un producto tangible que a
su vez es la evidencia de un proceso evaluativo de la misma estrategia. (Ver: Figura 3.18)

Figura 4.3. Resultado del proceso de aplicación de la estrategia del psicodrama – Fase de Práctica
Autónoma.
Fuente: propia.
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Lo anterior se evidencia en la reflexión de un participante frente a su experiencia en el
desarrollo del producto final: “Me sentí cómoda realizando los videos (producto final), es genial
contrastar mi inicio en este proceso y lo que he logrado hasta ahora, claramente reflejado en
esta actividad final”. (PAIC3E303P15-03).
Recursos del diseño.
La implementación de las fases de modelamiento, práctica guiada y práctica autónoma e
independiente está sujeta al uso de recursos específicos que facilitan, potencian y determinan el
curso de la implementación de la estrategia didáctica. Así, se entiende como recurso: “todo aquel
medio material (proyector, libro, texto, video, etc.) o conceptual (ejemplo, simulación, prácticas,
etc.) que se utilizan como apoyo en la enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el
aprendizaje” (Pérez et al., 2013, p. 3).
En primer lugar, se encuentran los recursos físicos o materiales, los cuales son aquellos
objetos tangibles utilizados por el maestro y los aprendices tanto en escenarios abiertos como
cerrados para lograr el objetivo del desarrollo de las acciones y las actividades propuestas en
cada una de las fases de intervención; entre algunos de los recursos físicos o materiales utilizados
se encuentran: espejo, silla, alfombra, papeles, material de oficina, entre otros, que
complementan los ejercicios realizados por los aprendices en cada una de las fases.
Por otro lado, se encuentran los recursos digitales o tecnológicos, los cuales son aquellos
recursos que se valen de la tecnología u objetos tangibles como los computadores, impresoras,
celulares, cámaras, entre otros. Al igual que los recursos físicos, los recursos digitales o
tecnológicos logran cumplir con los objetivos propuestos en cada una de las actividades; sin
embargo, este tipo de recurso es fundamental para el desarrollo de esta estrategia, pues se utiliza
un Ambiente Virtual de Aprendizaje (Aula Virtual YMCA) por las condiciones de la comunidad
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objeto de estudio. Lo anterior permite establecer procesos de interacción entre el maestro –
aprendiz y aprendiz – aprendiz, el uso de las habilidades comunicativas y la creación y
producción de una serie de videos realizados tanto por el maestro como por los aprendices en
diferentes momentos.
Finalmente, hay algunos recursos físicos y digítales que resultan ser obligatorios para el
desarrollo de la estrategia, pero también hay algunos que son opcionales para el aprendiz; de esta
manera, el aprendizaje de la estrategia le da la oportunidad al aprendiz de explorar otros recursos
que le permitan desarrollar las actividades y complementar su proceso adquisitivo. Asimismo, le
ofrece el espacio de conectar con los maestros y otros aprendices en un contexto diferente al
usual, como lo menciona un participante a continuación: “Pienso que esta propuesta es una
manera increíble para conectar a todos los líderes alrededor del país (...) El uso de plataformas
como ésta permite conectar los conocimientos con todos para ser replicados, incrementar las
experiencias e inspirar a otros” (FMC1E105P14-1).
4.2.2. Puesta en escena de la estrategia didáctica.
La puesta en escena de la estrategia didáctica se caracteriza por dos (2) momentos: La
exploración de lenguajes y el desarrollo de actividades.
Exploración de los lenguajes.
El ser humano necesita comunicarse, ya sea de manera verbal o no verbal, también
conocido como lenguaje. Así, la Red Cultural del Banco de la República en Colombia (s.f.),
define lenguaje como la “capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En ese
sentido, los seres humanos utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir
con otros seres humanos” (párra. 4). Es decir, que la exploración de lenguajes en esta puesta de
escena se entiende como los procesos que debe entender el maestro y el aprendiz para el

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

110

desarrollo de las actividades de la estrategia didáctica para determinar el cómo comunicar ideas,
conocimientos, pensamientos y emociones, ya sea a través del lenguaje no verbal o verbal.
El lenguaje no verbal se caracteriza por ser un proceso de comunicación sin el uso de
palabras, donde el cuerpo, los movimientos y los gestos le permiten al aprendiz dar un soporte al
proceso comunicativo. A continuación, se describirá cada uno de los soportes mencionados.
•

Cuerpo: es el vehículo utilizado para expresar emociones y/o sentimientos que le permite
al aprendiz comunicarse con otros individuos; a su vez, es vital conocer y sentirse cómodo
con el cuerpo, esto se logra mediante actividades que permitan explorarlo y entenderlo,
tales como: Escaneo Corporal o “Body Scan” y el reconocimiento del espacio y emociones
a través de Cuerpo Emotivo y Cuerpo en Movimiento que se evidencian en la primera
técnica del psicodrama: técnica del caldeamiento.

•

Movimientos: brindan la posibilidad de explorar el espacio y desarrollar ciertas habilidades
que le permiten comunicarse y crear vínculos consigo mismo y otros individuos, uno de
los participantes expresa su opinión frente a la relación entre cuerpo y movimientos: “la
variedad de movimientos que nosotros podemos hacer, y las cosas diferentes que podemos
transmitir solo con el uso de nuestro cuerpo contribuye al trabajo y mejoramiento de la
confianza cuando enseñamos, dirigimos una actividad, damos ejemplos o explicamos
algo” (PAIC3E304P2-01). Por eso, es importante tener en cuenta, que los movimientos
deben ser naturales y responder al accionar personal y a lo que se quiere comunicar; es
decir, deben ser consensuados a partir del mensaje que se quiere transmitir y la manera de
moverse del aprendiz. De estos elementos, depende cuan cómodo y seguro se siente el
individuo al desarrollar una acción en la implementación de la estrategia didáctica del
psicodrama.
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Gestos: una vez el aprendiz esté más cómodo y entienda los movimientos de su cuerpo, es
más fácil identificar los gestos que permiten ser intencionado a la hora de comunicar,
como lo expresa un participante al momento de representar una de las actividades de la
técnica de espontaneidad: “ser espontaneo y consciente al expresar lo que uno quiere dar
a entender, requiere no solo el uso de la voz, sino también los gestos y movimientos que se
puede hacer con el cuerpo, además de que siento que todos estos ejercicios dan un poco
más de confianza” (PAIC3E303P2-02). Lo anterior juega un papel fundamental en la
implementación de la estrategia, pues los gestos son formas expresivas que no
necesariamente requieren el uso de palabras, pero que permiten agregar realismo a las
acciones del aprendiz, con movimientos faciales y corporales que pueden ser intencionados
e inconscientes, tal como lo establece Cáceres (2010): “los gestos forman parte de la
comunicación no verbal. Son movimientos expresivos del cuerpo, un lenguaje corporal que
expresa distintos estados de ánimo” (p.4).
Por otro lado, la exploración de lenguajes a través del lenguaje verbal permite el

mejoramiento de procesos de interacción mediante la fluidez verbal logrando una comunicación
eficaz y calidad en el mensaje.
•

Fluidez verbal: se manifiesta en tres (3) áreas, según Narbona y Chevrie Müller son:
“Capacidad para crear ideas, capacidad para producir, expresar y relacionar palabras y
capacidad para conocer el significado de las palabras” (p.9); por ende, durante la
implementación de la estrategia didáctica es importante determinar el vocabulario y ofrecer
las herramientas necesarias al aprendiz para comprender los elementos constitutivos del
psicodrama y así poder desarrollar la habilidad de establecer un diálogo claro y natural con
otros individuos. Además, es importante tener en cuenta que no todos los aprendices tienen
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el mismo nivel de fluidez verbal y algunos necesitan de un acompañamiento adicional para
desarrollarlo de la mejor manera posible. Por esto, las actividades y ejercicios establecidos
en la estrategia didáctica deben ser pensados para cualquier tipo de población, teniendo en
cuenta personalidades, habilidades y aprendizajes previos.
•

Comunicación eficaz y calidad en el mensaje: la fluidez verbal es solo uno de los factores
que ayudan a una comunicación eficaz, pues la exploración de lenguajes se basa tanto en el
lenguaje verbal como en el no verbal, ayudando al mejoramiento de los procesos de
interacción; así lo expresa un participante: “Comunicarse mejor ayuda a ser más
consciente de los movimientos y de lo que se está tratando de retratar con ellos; puedes
conectar los movimientos del cuerpo con palabras habladas para mejorar la
comunicación” (PAIC3E304P5-02). A su vez, vale la pena determinar qué, cómo y cuándo
se debe hacer uso del lenguaje, pues como se evidencia en las fases de intervención, es
necesario realizar un acompañamiento continuo que permita claridad y precisión en la
calidad del mensaje.
Desarrollo de las actividades.
El segundo momento de la puesta en escena de la estrategia didáctica es el desarrollo de

actividades, caracterizadas por experiencia, observación reflexiva y una conceptualización
abstracta.
En primer lugar, las actividades deben responder a un aprendizaje orientado a través de la
experiencia, así “la experiencia es la base para la observación y reflexión” (Kolb (1984) citado
en González et al., 2015, p. 2), y es lo que se determina a través de experiencias concretas y
activas
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Experiencias concretas: permiten involucrar al aprendiz en experiencias nuevas e
innovadoras que centran su atención en la participación constante desde lo emocional y personal;
sin embargo, vivir esta clase de experiencias es a su vez un desafío para el aprendiz, pues
requiere salir de su zona de confort y experimentar nuevas formas de pensar, sentir y hacer, para
ser capaces de reflexionar sobre su desempeño en cada una de las actividades de este proceso de
implementación de la estrategia didáctica. Un ejemplo de experiencias concretas en la
implementación del psicodrama fue en la Unidad 3. Actividad 3 - La conciencia del cuerpo,
donde debían representar unos roles específicos, sugeridos por el maestro, a continuación, se
refleja la reflexión de uno de los participantes al momento de interpretar estos roles: “primero
tengo que decir que pensé que hacer esta actividad iba a ser fácil, pero no lo fue en absoluto,
tratar de actuar como otra persona fue realmente difícil para mí, tuve que pensar más en mis
movimientos y eso fue muy duro” (PGC2E202P7-05).
Experiencias activas: los aprendices aplican nuevas ideas y conocimientos adquiridos
previamente a través del desarrollo de actividades intencionadas al reaprendizaje. Es importante
proveer experiencias que le permitan comprender su rol y el de otros individuos para así obtener
los resultados esperados, ya sea por parte del maestro o el mismo aprendiz, un ejemplo claro de
las experiencias activas se relaciona con el ejercicio realizado por los aprendices en la Unidad 4.
Actividad 2 – Cambio de cuerpo, donde los aprendices debían interpretar el rol de una persona
cercana, evidenciado a través de la siguiente reflexión: “Descubrí que ponerme en los zapatos de
otra persona es un buen ejercicio, porque no es solo reconocer el movimiento sino también los
sentimientos en cada movimiento” (PGC2E202P3-11).
Ahora bien, y, en segundo lugar, se encuentran las actividades caracterizadas por la
observación reflexiva que le permite al aprendiz adquirir las herramientas necesarias para

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

114

reflexionar sobre su propia experiencia y así determinar las fortalezas y áreas de mejoramiento
en su propio aprendizaje, como lo menciona el siguiente participante: “No es fácil, me sentí
desafiado y con la necesidad de ser consciente de todas las acciones y movimientos”
(PGC2E202P1-16). Lo anterior, se logra a través de un proceso de observación y reflexión
constante que resulta de los espacios y actividades preestablecidos por el maestro, como la
realizada en la Unidad 4. Actividad 1 – Monólogo, donde el aprendiz debía observar y analizar
los movimientos de una persona en particular e intentar interpretarla, este tipo de actividades
permiten que el aprendiz alcance la información necesaria y poder establecer la conexión entre lo
que hace y aprende para así profundizar sobre la comprensión de su propia experiencia.
Y, en tercer lugar, se presentan las actividades caracterizadas por la conceptualización
abstracta, donde los aprendices se enfocan en la organización y clasificación de la experiencia,
direccionando su aprendizaje para generar nuevas ideas, conocimientos y reglas que pueden ser
transferidos a diferentes escenarios o contextos donde se desempeñe, en el caso de la
implementación de la estrategia del psicodrama, los aprendices identifican sus fortalezas y
debilidades a través de un proceso de análisis realizada en la Fase de Práctica Guiada . Este
proceso influye en las habilidades que desarrollan los aprendices al momento de modificar los
aprendizajes previos, como se evidencia en el siguiente aporte de uno de los participantes, quien
identifica las modificaciones realizadas a sus ideas y reglas preestablecidas antes de este proceso
de conceptualización abstracta: “Abre más el campo de posibilidades de formas en que un
mensaje puede ser transmitido. Hace la comunicación un proceso activo y consciente; reduce la
frustración con nosotros mismos y los demás. Nos hace caer en cuenta qué partes importantes de
nuestro mensaje faltan; nos hace más confiados” (PAIC3E304P1-03).
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4.2.3. Evaluación de la estrategia didáctica.
La evaluación de la estrategia se divide en dos (2) momentos: Autorreflexión y reflexión.
Autorreflexión.
La autorreflexión es un proceso de introspección, donde el ser humano desarrolla la
capacidad de pensar en sí mismo, su accionar y su relación con los demás y su entorno, este
momento es fundamental en la experiencia de los aprendices, pues les permite reflejar su opinión
personal frente a la valoración de la estrategia didáctica, donde se fortalecen un conjunto de
conocimientos, comportamientos, actitudes y aptitudes, logrados por medio del cumplimiento de
las tareas establecidas en la implementación de la estrategia como lo expresa a continuación uno
de los participantes: “Estas experiencias proporcionan una percepción amplia del mundo,
desarrollando la empatía, alteridad, buenas relaciones interpersonales y una actitud mental
positiva” (FMC1E101P8-03). A su vez contribuye a determinar la relación establecida con otros
aprendices, respondiendo y aportando a las necesidades de formación y metas de aprendizaje
para su uso personal y profesional.
Por otro lado, estos procesos de autorreflexión también ofrecen al aprendiz la
oportunidad de crear conciencia crítica, proyectada y contextualizada frente a su accionar en los
ámbitos personal y profesional; como lo demuestra el siguiente participante, quien contextualiza
su experiencia en el aprendizaje de la estrategia a su rol como maestro: “La estrategia contribuye
al trabajo y mejoramiento de la confianza cuando enseñamos, dirigimos una actividad, damos
ejemplos o explicamos algo” (PAIC3E304P2-01). Lo anterior se logra a través de la experiencia
y posterior contextualización en los diferentes escenarios en los que el aprendiz se desenvuelve.
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Finalmente, para la evaluación de la estrategia resulta indispensable que los aprendices
realicen este proceso de autorreflexión, pues permite conocer su experiencia personal y
aprendizajes frente al uso de la estrategia.
Reflexión.
Tras un proceso honesto de autorreflexión, los aprendices pasan a un segundo momento:
la reflexión, proceso que les permite determinar las conclusiones de su experiencia, haciendo un
énfasis específico en la utilidad de las actividades y los aprendizajes significativos.
Al inicio de la implementación, los aprendices manifiestan la importancia de poder
aprender nuevas actividades que les ayuden a mejorar personal y profesionalmente, resaltando la
importancia de aprender nuevas actividades que les permita desarrollar su conciencia corporal y
procesos de interacción, como se menciona a continuación: “Mis expectativas con este curso son
realmente altas porque quiero aprender más acerca de la manera que yo me expreso cuando
lidero y enseño y ver cómo esto está relacionado con enseñanza, aprendizaje y procesos de
interacción” (FMC1E102P2-05). Cuando se está en el proceso de organización de las actividades
orientadoras de cada una de las fases de intervención, es fundamental tener en cuenta las
necesidades y expectativas de la comunidad objeto de estudio, para que los aprendices puedan
encontrar la utilidad de cada una de ellas y poder construir conocimiento significativo como lo
refiere uno de los participantes al momento de establecer sus expectativas: “quiero aprender de
quienes están en el curso y construir conocimiento significativo” (FMC1E102P2-05).
Por lo anterior, se establece una estrecha relación entre la utilidad de las actividades y el
aprendizaje significativo, entendiendo aprendizaje significativo como “toda experiencia que
parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas que son integradas con el
nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa” (Muñoz, 2004, p. 1). De
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esta manera, el aprendiz determina la importancia y pertinencia de la nueva información
adquirida durante la estrategia para posteriormente, integrar los conocimientos previos y los
nuevos adaptándose a contextos novedosos transfiriendo el conocimiento obtenido.
Así como el proceso de autorreflexión permite conocer su experiencia a través de la
introspección, la reflexión de los aprendices le facilita al maestro identificar las conclusiones
frente al aprendizaje de la estrategia y así identificar si se cumple con las metas de aprendizaje
establecidas de manera general y para cada una de las fases.
Finalmente, para responder al objetivo 2 de esta investigación, que busca describir el
proceso de implementación de la estrategia didáctica para la contribución al desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción oral, se establecen tres (3) procesos para la ejecución del
procedimiento:
Fases de intervención: Requiere la implementación de (3) fases ampliamente explicadas
anteriormente en diferentes capítulos, que orientan al aprendiz en el desarrollo y uso de la
estrategia didáctica.
Puesta en escena: Establece las pautas para el uso y desarrollo de la estrategia, pues
provee las especificidades al aprendiz con relación a la exploración del lenguaje verbal y no
verbal y el desarrollo de las actividades.
Evaluación: Permite al aprendiz valorar el uso y aprendizaje de la estrategia, mediante la
autorreflexión y reflexión, que son determinantes para conocer su experiencia y conclusiones.
Implicaciones del psicodrama como estrategia didáctica.
Recordando que el psicodrama es una forma grupal de terapia activa enfocada en el
individuo que implica la realización total de la psique mediante la acción espontánea y la
catarsis, integrando ambientes creativos, reflexivos y de transformación psicológica
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(Schutzenberger, 1970); el cual, implementado de forma estratégica evidencia aspectos del
cuerpo como reflejo del comportamiento del individuo desarrollando la conciencia corporal y la
espontaneidad en espacios de improvisación (Suárez, 2018), se presentan el análisis de las
implicaciones del uso del psicodrama como estrategia didáctica que contribuyen al desarrollo de
la conciencia corporal en la interacción oral del LB-YMCA. Para dicho fin, se consideran las
reflexiones y autorreflexiones evaluativas del proceso de los participantes en el proyecto de
investigación desde los siguientes campos: desempeño del cuerpo, creación de conciencia
corporal y emotiva, la utilidad de las actividades, los aspectos positivos y las oportunidades de
mejora de la estrategia.
4.3.1. Desempeño del Cuerpo.
Como resultado de la experiencia vivida, los participantes deliberan sobre la conciencia
corporal, la expresión corporal, el movimiento y el cambio de rol con un especial interés en las
oportunidades de mejora de su propio desempeño en las actividades, aportando elementos que
evidencian un mejoramiento en el cuerpo como una de las implicaciones del psicodrama como
estrategia. En primer lugar, se considera la modificación consciente y experimental de las
conductas del cuerpo; en segundo, lugar la confianza sobre las capacidades del cuerpo; y en
tercer lugar, la fluidez y seguridad del cuerpo en acciones diarias.
En primer lugar, al analizar las reflexiones sobre posibilidades de modificar de manera
consciente y experimental las conductas del cuerpo, los participantes manifiestan que esto es
posible en escenarios profesionales, lo que permite mejorar las habilidades de interacción, como
lo explica uno de los participantes: “¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos preguntado por
la atención de un grupo hacia nosotros? Es algo así: “bueno, coloquen atención, por favor, esto
es muy importante. Por favor, es que no escuchan” (…). Pero, si utilizamos el psicodrama
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(como estrategia), sería algo así: Se entra a la clase muy lento, después mira a todos los
estudiantes, los mira detalladamente, y después corre por todo el salón. Se para al frente y
empieza a hablar en una lengua inventada y después habla normal. Y dice: Buenos días, chicos,
la clase de hoy va a ser esto” (PAIC3E304P6-08). De acuerdo con lo anterior, se evidencia la
integración de elementos del psicodrama a las dinámicas de un salón de clase, donde el cuerpo es
el principal protagonista de una forma creativa para concentrar la atención de los estudiantes por
medio de un caldeamiento activo involucrando de manera indirecta a sus interlocutores,
alcanzando un estado de espontaneidad usando el cuerpo sin oponer resistencia corporal,
personal ni emotiva (Blatner, 1996). Lo anterior implica que el maestro puede incluir las técnicas
trabajadas en su repertorio de técnicas metodológicas alcanzando un estado de espontaneidad
para la interacción oral en escenarios profesionales.
Ahora bien, en segundo lugar, el psicodrama como estrategia implica el desarrollo de la
confianza sobre las capacidades del cuerpo en la interacción. Es decir, que se desarrolla la
esperanza de que el cuerpo tendrá un despeño deseado que no vaya en detrimento de la
integridad del individuo (Gambetta, 2000) y de la forma en que éste interactúa en diferentes
contextos cotidianos o profesionales; así lo evidencia uno de los participantes: “Esto (el
psicodrama) nos ayuda a reconocer cómo es de importante cada parte de nuestro cuerpo y la
variedad de movimientos que nosotros podemos hacer, y las cosas diferentes que podemos
transmitir solo con el uso de nuestro cuerpo. Esto contribuye al trabajo y mejoramiento de la
confianza cuando enseñamos, dirigimos una actividad, damos ejemplos o explicamos algo”
(PAIC3E304P2-01)
La confianza se cultiva por medio de la práctica consciente, y sobre todo se pueden elevar
los niveles de autoestima de los aprendices cuando reconocen el potencial de su cuerpo; por lo
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tanto, explorar las capacidades del cuerpo por medio de las técnicas y actividades propuestas en
la investigación contribuyen al mejoramiento del desempeño corporal en la interacción en
escenarios profesionales.
Finalmente, en tercer lugar, el desempeño del cuerpo está relacionado con la fluidez, es
decir, la posibilidad de acompañar el discurso verbal o no verbal con un ritmo y tempo deseado
para comunicar un mensaje específico. Dicha fluidez es influenciada por la voz, el tono y las
expresiones faciales como características principales del lenguaje no verbal (Blatner, 2000), por
lo tanto las posturas y los movimientos del cuerpo explorados en los ejercicios implican la
adquisición de fluidez corporal en estados cognitivos de empoderamiento interpretativo, una de
las características del psicodrama de creación (Suárez, 2018), donde por medio de la actividad
escénica el participante logra un estado de fluidez corporal y se convence a sí mismo de que es
un rol; por lo tanto, piensa y actúa como tal. Lo anterior se corrobora con la reflexión de un
participante: “La preparación para el ejercicio y la comprensión de la técnica observada en
estos ejercicios ayudaron a que mi cuerpo se volviera más fluido y seguro con las diferentes
acciones. También descubrí que las posturas y los movimientos afectan mi tono de voz y
registro. Era más o menos como si mi cuerpo estuviera haciendo que mi cerebro creyera que era
esa persona, y luego, me estaba comportando como tal” (PGC2E201P4-17).
Las implicaciones del psicodrama como estrategia en relación con el desempeño corporal
son relevantes desde las posibilidades creativas para modificar el cuerpo, desde la confianza
sobre las propias cualidades del cuerpo y desde la fluidez del cuerpo en escenarios de
interacción.

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

121

4.3.2. Creación de Conciencia Corporal y Emotiva.
Como se mencionó al inicio de esta sección, el psicodrama usa la terapia activa; es decir,
involucra el cuerpo de manera que se revelan factores que determinan la reacción de una persona
integrando la imaginación y la acción para elevar los niveles de conciencia, en este caso, del
cuerpo. Para analizar esa implicación, se entiende por conciencia un “proceso mental mediante el
cual nos percatamos del yo y de su entorno en el dominio del tiempo y del espacio” (Consuegra,
2010, p. 61), donde la percepción de sí mismo, de los demás y del uso de la memoria son
necesarios. Para comprender las implicaciones del psicodrama desde esta perspectiva, se
analizan las reflexiones dadas por los participantes desde dos campos; el primero, sobre la forma
en que la conciencia corporal se crea durante la experiencia, y la segunda desde la conciencia de
las emociones y su relación con el cuerpo.
El proceso de creación de la conciencia en el psicodrama como primer campo está
intencionalmente mediado por las técnicas usadas, la repetición reflexiva y las respuestas
sinceras a los cuestionarios intencionados durante la experiencia vivida, así lo evidencian los
siguientes participantes: “Mi cuerpo se sentía bien, mi cuerpo estaba conectado con las
palabras, tal vez los pensamientos estaban un poco fuera de control. Necesito trabajar en la
conciencia cuando digo algo y no lo digo en serio, así que mi cuerpo me traiciona.”
(PGC2E204P10-10) y “Mientras interpretada el personaje, estaba evaluando mi actuación,
revisando los manierismos y matices del personaje, y aplicándolos al mismo tiempo. Entonces es
como un proceso continuo que, a largo plazo, pueden ayudar el proceso de conciencia corporal
a ser más automático y comprensivo” (PGC2E208P4-04). Si bien, la conciencia es un proceso
mental que requiere de validar la percepción de sí mismo y del mundo que rodea al individuo, es
evidente que su creación no es esporádica ni es fácil de medir. Se trata de un proceso cotidiano,
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intencionado y reflexivo que permite revisar las acciones y emociones para lograr objetivos
específicos, que, para el beneficio de la investigación, sirve para el fortalecimiento de la
interacción oral.
El segundo campo, reconoce las memorias y sentimientos que guarda el cuerpo por fuera
de la mente consciente y percibir el cuerpo, las emociones y el movimiento permite elevar la
conciencia sobre las acciones. Lo anterior es evidente en el argumento que expone uno de los
LB-YMCA: “Cuando se aprende, se debe colocar tanto emociones como mayores sentidos
disponibles. Esto hará: Que cuando se quiere volver a recordar lo aprendido, tendremos,
primero las emociones (el ser humano recuerda más fácil lo que lo emociona) y, al involucrar
más sentidos en el aprendizaje, y no sólo la vista, que es la que utiliza por general la pedagogía
tradicional, pues volver a recordar esa actividad va a ser más fácil, ya que, al involucrar más
sentidos, como el tacto, la escucha, etc.” (PAIC3E304P6-08).
Las emociones son parte de la vida diaria, y es evidente que los participantes valoran las
actividades que les permite poner todos sus sentidos para obtener una experiencia más
enriquecedora. El cuerpo también se ve influenciado por las emociones, de hecho, expresa con su
conducta lo que no se dice verbalmente; esto quiere decir que el conocimiento y reconocimiento
sobre la forma en que se producen, tramitan, organizan y reflexiona las emociones, a partir de
una situación dramática, permite la creación de una conciencia emotiva.
4.3.3. Utilidad de las Actividades.
El uso de las actividades del psicodrama como estrategia puede ser personal o
profesional. En lo personal, el psicodrama como terapia es usado para resolver dimensiones
psicológicas traumáticas de un individuo; sin embargo, en el caso de esta investigación el
psicodrama puede ayudar al proceso de aprendizaje, como lo menciona el siguiente participante:
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“El cerebro tendrá más de donde recordar. Teniendo en cuenta, un poco de como aprende el ser
humano, y viendo lo que tiene el psicodrama: se podría decir que hay mucha conexión y
ayudaría a mejorar al aprendizaje” (PAIC3E304P6-08). En efecto, el psicodrama permite
espacios de reflexión profunda, especialmente en la última etapa de comentarios y conclusiones
de una sesión; pues este es el momento donde “se comenta lo dramatizado verbal y
corporalmente, se hace referencia a la interpretación, al protagonista, al grupo, a los afectados
expresados, al contexto social y grupal y todo lo que haya resonado durante la sesión” (Severino
et al., 2016, p. 149). Es decir, el psicodrama tiene un alto uso pedagógico en el reconocimiento
del individuo como ser y de sus posibilidades.
De igual forma, resulta útil para establecer un estado actual de la conciencia del cuerpo,
del movimiento, de las acciones y de las emociones. Como lo verbalizan los siguientes
participantes: “Tengo que ser más consciente de mi cuerpo. Debo tener el poder de dirigir mi
propio cuerpo. No es un ser diferente, pero es parte de mí. Tengo que cuidar de mi cuerpo
físicamente y también mentalmente para entender porque me muevo de la manera que lo hago y
como puedo hacer mis movimientos más certeros y útiles dependiendo de que quiero expresar”
(PGC2E201P1-12). Y “La propuesta fue muy útil. Personalmente creo que este ejercicio se
puede trabajar en muchos escenarios y en general en la vida. Esto realmente ayuda a relajarse,
ser consciente de nosotros mismos, de dirigir intencionalmente nuestros cuerpos y movimientos
con un objetivo específico” (FMC1E105P1-05). Entonces, la conexión entre el psicodrama con
implicaciones personales y profesionales no tienen una línea clara, pues los resultados de uno
afectan directa o indirectamente lo otro. Por lo tanto, al analizar lo que los participantes
reflexionan sobre el uso del psicodrama en el campo profesional, vemos que lo relacionan con
los campamentos de inmersión de la YMCA, contexto de educación no formal explicado
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anteriormente en el capítulo de marco general. De esta forma, se encuentra aportes como el del
siguiente participante: “La forma como el cuerpo expresa sus emociones y habla a través del
movimiento es completamente hermoso y profundo a los ojos de quien ama las artes escénicas.
Siendo una maestra y líder de campamento, creo que puedo hacer grandes cosas a través de la
conciencia corporal, desde otros aspectos para explorar habilidades comunicativas”
(PGC2E203P8-04).
Como se observa en el aporte anterior, la posibilidad de explorar las habilidades
comunicativas a través de la conciencia corporal en un contexto profesional es una evidencia
clara de lo que implica el psicodrama como estrategia. El uso de las técnicas desarrolladas hace
que los participantes reflexionen y tomen acción sobre su conciencia corporal en la interacción
oral; lo anterior argumentado por el siguiente aporte de un participante. “Cuando estoy en un
campamento, como líder, yo siempre tengo que ser consciente del espacio y mi cuerpo y cuan
expresivo debería ser para que los campers entiendan mejor lo que yo estoy tratando de decir”
(FMC1E104P5-06).
De esta forma, las actividades son útiles, pues desarrollan las habilidades propuestas por
la investigación en los participantes, lo que resulta en que el psicodrama como estrategia implica
el uso de actividades de manera intencionada que permiten mejorar la interacción oral en los
campos personal y profesional.
4.3.4. Oportunidades de mejora y aspectos positivos.
Al analizar las reflexiones de los participantes desde la perspectiva de aspectos positivos
y oportunidades de mejora de la estrategia, se encuentra que existe una alta valoración por la
oportunidad de participación y la forma de implementación de la estrategia, esto está respaldado
por comentarios positivos como el del siguiente participante: “Pienso que esta propuesta es una
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manera increíble para conectar a todos los líderes alrededor del país y unificar aspectos que
conforman un selecto grupo de trabajo en términos de qué tan conscientes estamos acerca de
nuestros cuerpos y sobre lo que ellos transmiten. El uso de plataformas como ésta permite
conectar los conocimientos con todos para ser replicados, incrementar las experiencias e
inspirar a otros” (FMC1E105P14-01).
Por otro lado, vemos que se resalta el beneficio que trae para las habilidades
comunicativas y de interacción la implementación del psicodrama como estrategia, resaltando las
ventajas de hacer de la comunicación un proceso activo y consciente. Así como lo manifiesta el
siguiente participante: “(El psicodrama como estrategia) ayuda a ser más consciente de nuestros
cuerpos; ayuda a mejorar el proceso de comunicación: abre más el campo de posibilidades de
formas en que un mensaje puede ser transmitido. Hace la comunicación un proceso activo y
consciente; reduce la frustración con nosotros mismos y los demás. Nos hace caer en cuenta qué
partes importantes de nuestro mensaje faltan; nos hace más confiados; hace la retórica más
efectiva” (PAIC3E304P1-03).
También, se observa que los participantes mencionan que la estrategia además desarrolla
la autoconfianza al mejorar la conciencia del entorno y del tiempo evidenciando una mejora en la
interacción oral, como se observa a continuación: “(El Psicodrama como estrategia) Te ayuda a
comunicarte mejor. Eres más consciente de tus movimientos y de lo que estas tratando de
retratar con ellos; puedes conectar los movimientos del cuerpo con palabras habladas para
mejorar la comunicación; empiezas a desarrollar más confianza en ti mismo; siendo consciente
del lugar en espacio y tiempo; puedes mejorar la forma como nosotros vemos a los demás.
(PAIC3E304P5-02).
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Como oportunidades de mejora, se considera que la estrategia puede ser implementada
con grupos de manera presencial, lo que permite un mayor control de las reflexiones de los
participantes después de cada actividad realizada. De igual forma, aunque hay una gran
valoración por el diseño de las instrucciones y la posibilidad de hacer las actividades de manera
asincrónica, se considera que se podrían obtener resultados más profundos si se lograra
implementar la estrategia en ciclos de tiempo más largos.
En conclusión, y dando respuesta al tercer objetivo de la investigación sobre el análisis de
las implicaciones del uso del psicodrama como estrategia didáctica para contribuir al desarrollo
de la conciencia corporal en la interacción del LB-YMCA, se evidencia que:
Desde la perspectiva del desempeño del cuerpo son relevantes las posibilidades creativas
para modificar el cuerpo, la confianza sobre las propias cualidades del cuerpo y la fluidez del
cuerpo en escenarios de interacción.
Desde la perspectiva de la creación de conciencia corporal y emotiva, el cuerpo se ve
influenciado por las emociones, expresa con su conducta lo que no puede expresar con palabras,
es decir, las emociones y el movimiento permite elevar la conciencia sobre las acciones del
cuerpo.
Desde la utilidad de las actividades, éstas son útiles desde lo personal y profesional
porque ayudan al reconocimiento del individuo como ser y sus posibilidades. Además, el
explorar las habilidades comunicativas a través de la conciencia corporal en un contexto
profesional es una evidencia clara de lo que implica el psicodrama como estrategia.
Desde la perspectiva de aspectos positivos y oportunidades de mejora de la estrategia, se
encuentra que existe una alta valoración por la oportunidad de participación y la forma de
implementación de la estrategia. También es positivo el beneficio de la estrategia en las
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habilidades comunicativas y de interacción porque hace de la comunicación un proceso activo y
consciente. Y como oportunidad de mejora, se sugiere implementar la estrategia en modalidad
presencial.
A lo largo del capítulo se han identificado e ilustrado las particularidades del psicodrama
como estrategia didáctica en el desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en
lengua extranjera del LB-YMCA, logrando el objetivo general propuesto y a la vez dando
respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las particularidades del psicodrama como
estrategia didáctica que contribuyen al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral
del LB-YMCA? las cuales se pueden sintetizar en: los elementos constitutivos del psicodrama
como estrategia didáctica, el proceso sistémico y riguroso de la implementación de la estrategia y
las implicaciones del uso del psicodrama como estrategia didáctica.
Primera particularidad. El psicodrama como estrategia tiene cuatro (4) elementos
constitutivos: metas de aprendizaje o propósito que se tiene al implementar la estrategia del
psicodrama, técnicas de la estrategia que constituyen y son fundamentales en el entrenamiento
estratégico, diseño o plan a seguir para la enseñanza de la estrategia y los procesos cognitivo y
metacognitivo, componentes importantes y básicos en la enseñanza y aprendizaje de la
estrategia.
Segunda particularidad. El proceso riguroso y sistémico de implementación de la
estrategia en el que comprende tres (3) aspectos: fases de intervención o de enseñanza de la
estrategia y los recursos específicos disponibles, la puesta en marcha o aplicación de la estrategia
y la evaluación de la estrategia para valorar los avances del aprendizaje de la estrategia.
Tercera particularidad. Las implicaciones del uso de la estrategia desde el contexto
personal, y el contexto profesional además de contextos y grupos diversos.
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Capítulo V. Propuesta
“El Psicodrama como Estrategia Didáctica, una contribución al Desarrollo de la
Conciencia Corporal en el Fortalecimiento de la Interacción Oral del
Maestro de Lengua Extranjera”
Presentación de la Propuesta Didáctica
La siguiente propuesta didáctica esta principalmente dirigida a maestros de lengua
extranjera, maestros en formación, y/o población interesada en el aprendizaje de una lengua
extranjera que se enfrentan a retos relacionados con la interacción oral en el proceso de
enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Algunas veces, los maestros cambian la forma de
interacción oral en lengua extranjera a la lengua materna para que sus aprendices entiendan las
instrucciones de la actividad planeada, acción que no favorece el aprendizaje de la lengua
extranjera y descontextualiza a sus estudiantes del objeto de aprendizaje. Por lo tanto, esta
propuesta se plantea como una alternativa que se enfoca en la conciencia corporal y la
interacción oral por medio del psicodrama como estrategia didáctica. En ese orden de ideas se
describe un paso a paso para llevar a cabo la estrategia y alcanzar el propósito que se plantea a
continuación:
Contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral por medio del
psicodrama como estrategia didáctica, considerando que el cuerpo es un instrumento de
comunicación, fortaleciendo la interacción oral en lengua extranjera.
Fundamentos Teóricos de la Propuesta Didáctica
La didáctica de las lenguas segundas o lenguas extranjeras se ha conceptualizado como
una disciplina de carácter teórico-práctico que se fundamenta en diversas teorías sobre la
naturaleza del lenguaje, del aprendizaje, de la enseñanza y del contexto, los cuales sirven de

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

129

enseñanza y aprendizaje de las segundas lenguas o extranjeras (Bastidas, 2015). En
consecuencia, esta estrategia didáctica se fundamenta en tres (3) aspectos teóricos:
La Competencia estratégica desde la competencia comunicativa.
Alcanzar una competencia comunicativa que le permita al aprendiz desenvolverse de
manera satisfactoria en la lengua objetivo es un propósito fundamental en el aprendizaje de la
lengua extranjera. Hymes citado por Pride y Holmes (1976), define la competencia comunicativa
como la capacidad que se tiene para comprender y producir discursos. Además, destaca la
conexión entre la competencia lingüística (saber sobre las reglas lingüísticas) y la competencia
pragmática (conocimientos de orden cultural que se manifiesta en su saber hacer) que le permite
al hablante conectarse con la lengua.
Adicional a esto, Canale & Swain (1980) proponen cuatro (4) componentes de la
competencia comunicativa: la competencia gramatical, que se basa en el conocimiento de
vocabulario, reglas fonológicas, formación de palabras y oraciones; la competencia
sociolingüística, se refiere a las normas de uso, conocimiento de modos, y se da mediante la
práctica; la competencia estratégica, la cual es de carácter cognitivo la definen como la habilidad
que se tiene para el manejo del lenguaje, utilizando mecanismos verbales y no verbales
compensando las dificultades de los hablantes, y la competencia discursiva, que permite
comprender y construir discursos, exige el conocimiento de los modos en que se articulan las
unidades lingüísticas para la creación de un texto. Esta propuesta se centra en el componente de
competencia estratégica, mencionada anteriormente, permitiendo que el docente de lengua
extranjera pueda hacer uso más efectivo de sus habilidades o recursos disponibles, en este caso el
manejo consciente del cuerpo para mitigar o enfrentar situaciones relacionados con la interacción
oral en lengua extranjera.
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El psicodrama.
El psicodrama es una terapia desarrollada como una forma individual de tratamiento que
usa los recuerdos del individuo como lienzos escénicos que son recreados para focalizarse en la
experiencia de un solo individuo, aunque la recreación es colectiva (Moreno, 2020). Asimismo,
se define al psicodrama como el teatro del hombre liberado, que permite darse cuenta de qué
papel representa cada uno en la situación frente al papel del otro en un momento dado de la vida
del grupo y de la relación. El psicodrama está tan ligado a la vida personal de cada uno como a la
dinámica de grupo, de observación de su red sociométrica (se llama red sociométrica al método
cuantitativo para medir las relaciones sociales) de interrelaciones, de las interacciones de sus
miembros, entre ellos y en relación con los responsables (monitores, observadores, terapeutas. Se
considera el psicodrama que es terapéutico y pedagógico como estrategia didáctica para ayudar
en el desarrollo de la conciencia corporal y fortalecer la interacción oral en lengua extranjera
(Schutzenberger, 1970).
Estrategia didáctica como procedimiento
Las estrategias se definen como procedimientos que se aplican de modo controlado,
dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. Las
estrategias requieren planificación y control de la ejecución; además, de un dominio de las
técnicas que las componen. Para lograr un dominio estratégico se necesita seguir unas fases o
pasos (dominio técnico): fijar el objetivo o meta de la estrategia, seleccionar una estrategia,
aplicar la estrategia y evaluar el logro de los objetivos y para la adquisición de la estrategia se
necesita de unos componentes del conocimiento estratégico (Pozo, 2008). Estas son las fases o
pasos de aplicación de la estrategia:
•

Fijar un objetivo o meta de la estrategia para establecer el propósito que se quiere conseguir.
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Seleccionar una estrategia o secuencia de acciones para alcanzar el objetivo a partir de los
recursos disponibles: acciones, actividades, secuencia de actividades.

•

Aplicar la estrategia supervisando la ejecución de las técnicas que la componen.

•

Evaluar el logro de los objetivos fijados tras la aplicación de la estrategia lo cual se refiere
al proceso de supervisión o control continuo de la ejecución de la tarea.
Por otro lado, los componentes del conocimiento estratégico son los recursos cognitivos

disponibles para ejercer el control más allá de la ejecución. Un cierto grado de reflexión consciente
o metaconocimiento es necesario sobre todo para realizar dos tareas esenciales: la selección y
planificación de los procedimientos más eficaces y la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras
la aplicación de la estrategia. A su vez, deben determinarse los conocimientos temáticos
específicos sobre el área que ha de aplicarse a la estrategia y las estrategias de apoyo de tipo
motivacional.
Todo este conjunto de elementos es tenido en cuenta para que el psicodrama que es
terapéutico y pedagógico se pueda implementar como una estrategia didáctica y contribuya al
desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera.
Plan de Intervención de la Propuesta Didáctica
Para implementar el psicodrama como estrategia didáctica, una contribución al desarrollo
de la conciencia corporal en el fortalecimiento de la interacción oral del docente de lengua
extranjera se considera el siguiente paso a paso.
Primer Paso: Plantear la meta de aprendizaje.
Entendiéndose por meta de aprendizaje el fin o propósito que se quiere alcanzar a través
de la implementación de la estrategia. Es por ello, que la meta de aprendizaje debe responder a la
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pregunta ¿qué se pretende conseguir con la estrategia didáctica? La meta fijada en este caso se
plantea en que el maestro de lengua extranjera o maestro en formación y/ o población interesada
en el aprendizaje de lengua extranjera sea capaz de potenciar su conciencia corporal a través de
la estrategia del psicodrama en la interacción oral.
Para el planteamiento de las metas de aprendizaje se sugiere que se expresen de manera
simple y concisas además de la intención que se tiene con la tarea o actividad a realizar.
Segundo Paso: Establecer la secuencia de acciones
En la secuencia de acciones para alcanzar la meta de aprendizaje de la estrategia se
consideran dos técnicas: caldeamiento y espontaneidad. Estas técnicas se enfocan en
actividades terapéuticas o educativas que se implementan de manera individual o de manera
grupal y buscan que el maestro de lengua extranjera, maestro en formación y/o población
interesada en el aprendizaje de lengua extranjera viva o se exprese en el psicodrama. Estas
técnicas al ser practicadas, apropiadas y transferidas a nuevas tareas desarrollan competencias
cognitivas. La técnica de caldeamiento y de espontaneidad son pertinentes para ayudar al
desarrollo de la conciencia corporal por medio del reconocimiento del cuerpo, de las emociones,
el movimiento y la interacción física del cuerpo con el entorno. (Ver: Tabla 5.1)
Tabla 5.1.
Secuencia de acciones de la estrategia del psicodrama para alcanzar la meta de aprendizaje.
Técnicas
Secuencia
de Acciones

Técnica 1: Caldeamiento
1. Descubrimiento de mi cuerpo

Técnica 2: Espontaneidad
1. Monólogo Corporal.

2. Mi cuerpo consciente.

2. Intercambio Corporal de Papeles.

3. El sí mágico de mi cuerpo.

3. Interpretación Corporal de Papales Ficticios.

Fuente: Propia.

La técnica del caldeamiento tiene como función preparar el cuerpo y disponer la mente
para la dramatización por medio de actividades de escaneo corporal que promueven el
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reconocimiento del cuerpo en movimiento, el tiempo y el espacio. A través de las actividades de
escaneo corporal se desarrolla la autoconciencia y la intencionalidad de la expresión. En la
técnica de caldeamiento se realizan las actividades de: descubrimiento de mi cuerpo, mi cuerpo
consciente y el sí mágico de mi cuerpo. Cada una de ellas tiene un propósito, una descripción, y
unos recursos. (Ver: Tabla 5.2)
Tabla 5.2.
Secuencia de acciones de la técnica de caldeamiento

TÉCNICA

ACCIÓN

Descubrimiento
de mi cuerpo

Caldeamiento

Mi cuerpo
consciente

El sí mágico de
mi cuerpo

PROPÓSITO
Despertar el cuerpo por
medio del escaneo
corporal, reconociendo e
identificando el
movimiento, el espacio y
el tiempo que ocupa el
cuerpo
Interpretar y atender los
movimientos del cuerpo en
el tiempo y el espacio
cuando se representan
otros roles sociales
Observar las reacciones del
cuerpo en el momento que
se representan otros roles
con un condicionamiento
de tiempo y espacio

DESCRIPCIÓN
Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión

RECURSOS Y/O
MATERIALES
Espacio iluminado y
silencioso
Ropa cómoda
Cámara de video

Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión

Silla
Mesa
Cámara de video

Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión

Silla con espaldar
Video
Cámara de video

Fuente: propia.

La técnica de espontaneidad se trata de una reacción natural, auténtica y expresiva que
conlleva a una serie de mensajes conectados directamente con la psicología del individuo. Su
función es permitir el ensayo improvisado, inmersivo y natural de situaciones previamente
planteadas que llevan a la exploración del cuerpo en diferentes roles para el desarrollo de la
onciencia corporal. En esta técnica, el maestro de lengua extranjera, maestro en formación y/ o
población interesada en el aprendizaje de lengua extranjera debe buscar la exploración en nuevos
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roles y variar sus respuestas espontáneas de forma intencionada. En la técnica de la
espontaneidad se realizan las actividades de monólogo corporal, intercambio corporal de papeles
e interpretación corporal de papeles ficticios. Cada una de ellas tiene un propósito, una
descripción, y unos recursos. (Ver: Tabla 5.3)
Tabla 5.3.
Secuencia de acciones de la técnica de espontaneidad

TÉCNICA

ACCIÓN

Monólogo
Corporal

Espontaneidad

Intercambio
Corporal de
Papeles

Intercambio
corporal de
Papeles
Ficticios

PROPÓSITO
Comprender las dinámicas
corporales que acompañan
la producción oral de un
individuo cercano.
“Ponerse en los zapatos”
de un rol cercano, vivir por
unos segundos las acciones
y emociones que el otro
podría hacer y sentir.
Explorar las posibilidades
del cuerpo en otros
cuerpos imaginarios
mediados por una
secuencia de
improvisación.

DESCRIPCIÓN
Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión
Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión
Calentamiento
Instrucción
Actividad Focalizada
Preguntas de Reflexión

RECURSOS Y/O
MATERIALES
Cámara de video
Video

Cámara de video
Video

Video
Bolsa plástica
Papel

Fuente: propia.
Tercer Paso: Poner en escena la estrategia
La enseñanza o puesta en escena de la estrategia se desarrolla en tres (3) fases que son:
modelamiento, práctica guiada y práctica autónoma e independiente.
Para ver el formato de propuesta de intervención de la estrategia con cada una de las
fases, dirigirse al anexo digital 7.
Fase 1 de Modelamiento: Consiste en la presentación y explicación de la estrategia por
parte del docente. El rol del docente es activo y dinámico ya que éste es un momento clave en el
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modelamiento de la estrategia. El docente debe ser claro y lo suficientemente ilustrativo para
llamar la atención del aprendiz. Para ello puede contemplar dos formas de ilustración: una es de
manera presencial frente a los estudiantes o sea de manera directa, y la otra forma es a través de
un video aprovechando las herramientas tecnológicas. El rol del aprendiz es atencional teniendo
en cuenta que necesita observar y atender lo que el docente modele de manera directa o a través
de un video si se ha optado por esta forma, concentrarse en la información que está recibiendo
del docente.
A continuación, se presenta el modelamiento de la técnica de caldeamiento de la
estrategia del psicodrama y el modelamiento de la técnica de espontaneidad de la estrategia del
psicodrama En esta fase se presenta la meta de aprendizaje de la fase de modelamiento, las
técnicas de la estrategia con sus respectivas acciones, la descripción de actividades, una reflexión
a través de preguntas que se sugieren para evaluar cada acción después de realizadas las
actividades y los materiales y/o recursos requeridos. (Ver: Tabla 5.4, 5.5)
Para ver los videos del modelamiento por parte del docente, dirigirse a anexo digital 8.
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Tabla 5.4.
Fase I. Modelamiento de la técnica del caldeamiento de la estrategia por parte del docente.

Meta de
aprendizaje
Técnica
Secuencia de
acciones

El líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la secuencia propuesta para
desarrollar su conciencia corporal
Caldeamiento
Descubrimiento de mi cuerpo

Mi cuerpo consciente

El sí mágico de mi cuerpo

-

-

-

-

Actividades

-

Calentamiento: Escaneo
Corporal
Inicio reconocimiento del
cuerpo.
Modelamiento por parte del
docente.
Instrucciones sobre Actividad
Focalizada
Video guía.
Presentación de conceptos de
movimiento, tiempo y espacio

-

-

Calentamiento: El
Arquetipo
Inicio: Representación de
roles cotidianos, poses del
cuerpo, usando el cuerpo
de acuerdo con el espacio
y tiempo
Modelamiento por parte
del docente.
Video guía.
Instrucción sobre
Actividad Focalizada: Mi
cuerpo en el rol

-

-

Reflexión

Materiales y o
Recursos
*Utilizados por
el docente

Calentamiento: Aquí y
Ahora
Inicio: Concentración en
el cuerpo. Escaneo
corporal
Explicación forma de
respiración nasal
Modelamiento por parte
del docente.
Video guía-sobre el sí
mágico
Instrucción sobre
Actividad Focalizada
Identificar elementos del
contexto
Actuación de roles
cotidianos de manera
aleatoria

Responder:
- ¿Cómo se sintió realizando la
actividad?
- ¿Qué partes del cuerpo usó
más?
- ¿Cuál es la relación de mi
cuerpo con el espacio?
- ¿Qué hallazgos encontró al
identificar el movimiento, el
tiempo y el espacio que su
cuerpo ocupa?

Responder:
- ¿Cómo se comporta el
cuerpo cuando hay
transición de roles?

Responder:
- ¿Cómo logro identificar la
reacción de mi cuerpo
sobre cada situación
representada?:

Escenario cómodo y silencioso, uso
ropa de cómoda, silla con espaldar
y video.

Escenario cómodo y
silencioso, uso de ropa
cómoda, silla con espaldar y
video.

Escenario cómodo y
silencioso, uso de ropa
cómoda, silla con espaldar,
video, bolsa y tiras de papel.

Fuente: Goyes (2019), completado por docentes investigadores.
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Tabla 5.5.
Fase I. Modelamiento de la técnica de espontaneidad de la estrategia por parte del docente

Meta de aprendizaje
Técnica
Secuencia de acciones

Actividades

Reflexión

Materiales y/o
Recursos
*Utilizados por el
docente.

El líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la secuencia propuesta para
desarrollar su conciencia corporal
Espontaneidad
Intercambio Corporal de
Intercambio corporal de Papeles
Monólogo Corporal
Papeles
Ficticios
- Calentamiento:
- Calentamiento:
- Calentamiento: Intercambio
Observación del cuerpo
Descripción del rol.
de papeles ficticios.
del otro.
¿Quién soy yo? ¿Qué
- Interpretación de diferentes
- Modelamiento por parte
soy yo? ¿Cómo soy yo?
roles al azar con limitación
del docente.
- Modelamiento por parte
de tiempo
- Video guía.
del docente.
- Modelamiento por parte del
- Instrucción de Actividad
- Video guía.
docente.
Focalizada.
- Instrucción de la
- Video guía.
- Establecer comparaciones
Actividad Focalizada.
- Instrucción de la Actividad
entre el rol de los otros y
- Observar las
Focalizada.
el lenguaje no verbal, a
características corporales - Representación de
partir de la observación.
del rol que asume otro
diferentes papeles, de
- Creación de un monólogo
compañero y//o el
manera silente y con límite
silente basado en el rol de
docente asumiendo otro
de tiempo.
otro.
rol diferente al que se es.
Responder:
Responder:
Responder:
- ¿Qué pasa con el cuerpo al - ¿Logro identificar las
- ¿Cuáles fueron los pasos
momento de copiar o
características corporales
que siguió para lograr la
imitar acciones que no son
de mi compañero para
interpretación de diferentes
propias?
hacer un ejercicio de
papeles?
imitación acertado?
¿Cuáles fueron los hallazgos
desde la conciencia corporal
al momento de intercambiar
papeles?
Video y videocámara

Video y videocámara

Fuente: Goyes (2019), completado por docentes investigadores.

Bolsa y tiras de papel, video
Y videocámara
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Fase 2 de Práctica guiada o ejecución de la estrategia con la guía del docente. Esta fase
tiene dos (2) momentos: guía explícita por parte del docente y la auto instrucción. En el primero,
el docente hace explícito el cómo hacer las actividades para que el aprendiz las realice. El
segundo momento, es el traspaso progresivo, por parte del docente, de la responsabilidad y el
control de la estrategia al aprendiz; en este momento el rol del docente es ser un acompañante y
guía para el aprendiz en el desarrollo de las actividades. El aprendiz puede preguntar, o aclarar
dudas frente al proceso. (Ver: Figuras 5.1 y 5.2)

Figura 5.1. Desarrollo de una actividad en la técnica del caldeamiento en la práctica guiada.
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Figura 5.2. Desarrollo de una actividad en la técnica de la espontaneidad en la práctica guiada.
Fuente: Aula Virtual YMCA – Curso de la conciencia corporal y el psicodrama.

A continuación, se presenta un formato que contiene la meta de aprendizaje de la fase de
práctica guiada, las técnicas de la estrategia con sus respectivas acciones en esta fase, la
descripción detallada de esas acciones que se van a realizar, los materiales y/o recursos
requeridos, además de unas preguntas que se sugieren para evaluar cada acción después de
realizadas y la retroalimentación que se sugiere por parte del docente. (Ver: Tabla 5.6, 5.7)
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Tabla 5.6.
Fase 2. Práctica guiada de la técnica del caldeamiento de la estrategia.

Meta de aprendizaje
Técnica
Secuencia de acciones
Actividades

Reflexión

Materiales y/o
Recursos

El líder bilingüe explorará y apropiará elementos del psicodrama para potencializar su
conciencia corporal en la interacción oral.
Caldeamiento
Descubrimiento de mi cuerpo
Mi cuerpo consciente
El sí mágico de mi cuerpo
- Calentamiento:
- Calentamiento: El
- Calentamiento: Intercambio
Observación del cuerpo
Arquetipo
de papeles ficticios.
del otro y el mío.
- Inicio: Representación
- Interpretación de diferentes
- Ilustración por parte del
de roles cotidianos,
roles al azar con limitación
docente.
poses del cuerpo, usando
de tiempo
- Video guía.
el cuerpo de acuerdo con - Ilustración por parte del
- Instrucción de Actividad
el espacio y tiempo
docente.
Focalizada.
- Ilustración por parte del - Video guía.
- Reflexión sobre conceptos
docente.
- Instrucción de la Actividad
de movimiento, tiempo y
- Video guía.
Focalizada.
espacio.
- Reflexión sobre el rol
- Reflexión sobre la
del cuerpo en diferentes
representación de diferentes
situaciones y su relación
papeles, de manera silente y
con la comunicación.
con límite de tiempo.
Responder:
Responder:
Responder:
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Cómo sintieron su cuerpo - ¿Cómo sintieron su
- ¿Cómo se comparta el
en relación con el mundo?
cuerpo en las diferentes
cuerpo en
- ¿Qué hallazgos sobre la
situaciones?
situaciones distintas?
conciencia corporal hubo? - ¿Qué hallazgos hubo
- ¿Qué hallazgos hubo sobre
sobre el cuerpo?
el cuerpo?
- ¿Cómo sintieron su
- ¿Cómo sintieron su
cuerpo en relación con la
cuerpo en relación con la
comunicación?
comunicación?
Escenario cómodo y
silencioso, uso de ropa
cómoda, silla con espaldar y
video.

Escenario cómodo y
silencioso, uso de ropa
cómoda, silla con espaldar y
video.

Fuente: Goyes (2019), completado por docentes investigadores.

Escenario cómodo y silencioso,
uso de ropa cómoda, silla con
espaldar, video, bolsa y tiras de
papel.
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Tabla 5.7.
Fase 2. Práctica guiada de la técnica de la espontaneidad de la estrategia.

Meta de aprendizaje
Técnica
Secuencia de acciones
Actividades

El líder bilingüe explorará y apropiará elementos del psicodrama para potencializar su
conciencia corporal en la interacción oral.
Espontaneidad
Monólogo Corporal
Intercambio Corporal de
Intercambio corporal de Papeles
Papeles
Ficticios
- Calentamiento:
- Calentamiento:
- Calentamiento: Intercambio
Observación del cuerpo
Descripción del rol.
de papeles ficticios.
del otro.
¿Quién soy yo? ¿Qué
- Interpretación de diferentes
- Ilustración por parte del
soy yo? ¿Cómo soy yo?
roles al azar con limitación
docente.
- Ilustración por parte del
de tiempo
- Video guía.
docente.
- Ilustración por parte del
- Instrucción de Actividad
- Video guía.
docente.
Focalizada.
- Instrucción de la
- Video guía.
- Establecer comparaciones
Actividad Focalizada.
- Instrucción de la Actividad
entre el rol de los otros y
- Reflexionar las
Focalizada.
el lenguaje no verbal, a
características corporales - Representación de
partir de la observación.
del rol que asume otro
diferentes papeles, de
Creación de un monólogo
compañero y//o el
manera silente y con límite
silente basado en el rol de
docente asumiendo otro
de tiempo.
otro.
rol diferente al que se es.
-

Reflexión

Responder:
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Cómo se comparta el
cuerpo en situaciones
distintas?
- ¿Qué hallazgos hubo
sobre el cuerpo?
- ¿Cómo sintió su cuerpo en
relación con la
comunicación?

Responder:
- ¿Cómo se sintieron?
- ¿Cómo se comparta el
cuerpo en el rol del
otro?
- ¿Qué hallazgos hubo
sobre el cuerpo al
momento de interpretar
al otro?
- ¿Cómo sintió su cuerpo
en relación con la
comunicación?
- ¿Cómo se sintió al ver
que otro lo interpretaba?

Responder:
- ¿Cuál fue la parte más
compleja de asumir el rol?
- ¿Cómo cree que su cuerpo
reacciona al cambio de
personalidad y rol?
- ¿Cómo cree que la
improvisación desarrolla su
conciencia corporal?

Materiales y/o
Recursos

Video y videocámara

Video y videocámara

Bolsa y tiras de papel, video y
videocámara

Fuente: Goyes (2019), completado por docentes investigadores.
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Fase 3 de Práctica autónoma e independiente. El aprendiz pone en práctica lo aprendido
en las fases de modelamiento y práctica guiada. Se aplican las técnicas de forma independiente a
través de la realización de un producto final. En esta fase, el docente hace seguimiento a la
apropiación de la estrategia y debe reforzar en caso de que se evidencie debilidades en el
proceso. El rol del aprendiz es activo, participativo y dinámico. Esta fase inicia con la meta que
se pretende alcanzar, seguido de unas instrucciones claras y sencillas que permiten al aprendiz
realizar la actividad central de la fase; finalmente el aprendiz debe presentar un producto como
resultado o aprendizaje. El producto final consiste en la realización de un video o una
presentación oral donde el aprendiz evidencie a través de algunas acciones dadas por el docente
el uso y apropiación de las técnicas que componen la estrategia del psicodrama.
A continuación, se presenta un formato que contiene la meta de aprendizaje de la fase de
práctica autónoma e independiente, las técnicas se trabajan de manera conjunto a través de unas
respectivas acciones, la descripción detallada de las acciones que va a realizar el aprendiz y que
tiene que ver con el producto final, los materiales y/o recursos requeridos, además de preguntas
que se sugieren para evaluar la fase. (Ver: Tabla: 5.8)
Para ver los productos finales de los aprendices durante la práctica autónoma e
independiente, remitirse al anexo digital 9.
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Tabla 5.8.
Fase 3. Práctica autónoma e independiente de la estrategia.

Meta de aprendizaje
Técnica
Secuencia de acciones

Actividades

Materiales y/o
Recursos

El líder bilingüe pondrá en práctica de manera autónoma e independiente elementos del
psicodrama para potencializar su conciencia corporal en la interacción oral.
Caldeamiento y espontaneidad
Secuencia de acciones del caldeamiento:
Secuencia de acciones de la espontaneidad:
Descubrimiento de mi cuerpo, mi cuerpo
Monólogo corporal, intercambio corporal de
consciente y el sí mágico de mi cuerpo.
papeles e interpretación corporal de papeles
ficticios.
- Observación del cuerpo del otro.
- Observación del cuerpo propio.
- Proceso de escritura reflexivo sobre la
- Proceso de escritura reflexivo sobre la
observación de otro.
observación del cuerpo propio.
- Interpretación de roles y situaciones.
- Interpretación de roles cercanos.
- Experiencia personal.
Producto final: Video con la recopilación de las acciones de las dos (2) técnicas.
Video, videocámara, otros materiales y recursos seleccionados por el aprendiz

Fuente: (2019), completado por docentes investigadores.

Cuarto Paso: Valorar el proceso de adquisición de la estrategia.
Para valorar la estrategia se pueden considerar diferentes instrumentos relacionados con
la evaluación del desempeño, por ejemplo, cuestionarios intencionados o técnica de la pregunta,
diarios de experiencias, reportes, entre otros.
Los cuestionarios intencionados son instrumentos valiosos que se aplican permitiendo el
registro de los avances, reflexiones y autorreflexiones que el aprendiz va experimentando en su
proceso de aprendizaje. Para la organización de un cuestionario intencionado se sugieren
preguntas orientadoras a alcanzar la meta o los objetivos propuestos ya sea para la enseñanza de
la estrategia en general o para acciones específicas de las técnicas del psicodrama. Luego se
deben redactar en un lenguaje entendible, que evite la ambigüedad. Plantear las preguntas de
forma personal y directa. Y casi siempre, que sean preguntas cortas y directas.
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La práctica y manejo de la técnica de la pregunta requiere ejercitación, retroalimentación
y entusiasmo por parte del maestro para obtener resultados valiosos que le proporcionen el nivel
de avance del aprendizaje.
El diario de experiencias, otro instrumento para evaluar el aprendizaje de la estrategia, el cual se
centra en técnicas de observación y el registro de las experiencias que tiene el aprendiz frente a
las acciones de las técnicas de la estrategia del psicodrama, de esta manera permite que el
aprendiz se autoevalúe. Se puede llevar en un cuaderno o agenda, donde el estudiante registra la
información de las vivencias, experiencias que tiene a medida que avanza en el aprendizaje del
psicodrama como estrategia. Es decir, el estudiante da cuenta de su capacidad de observación y
de reflexión frente a lo que ha sido para él aprender sobre la estrategia del psicodrama.
Los reportes se utilizan para informar de manera formal y detallada sobre los avances del
aprendizaje. El docente tendrá información para observar continuamente el avance del
aprendizaje y teniendo en cuenta unos criterios claros que apunten siempre a lograr la meta de
aprendizaje. Para que el estudiante realice un reporte oral sobre los avances del aprendizaje de la
estrategia del psicodrama, se sugiere tener en cuenta, una introducción donde se expone la
temática que se va a desarrollar en el cuerpo del reporte. Finalmente, una conclusión que
sintetice o cierre el tema mencionado. Además, las evidencias y materiales de apoyo son
necesarias para reforzar o ilustrar lo que se desarrolla en el reporte.
A continuación, se presenta un ejemplo de técnicas e instrumentos que se sugieren para
evaluar o revisar los avances del aprendizaje de la estrategia del psicodrama. (Ver: Tabla 5.9)
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Tabla 5.9.
Técnicas e instrumentos sugeridos para el proceso de evaluación en la adquisición de la estrategia.
Fase de la aplicación de la
estrategia
Fase de modelamiento

Técnica de evaluación
Reflexión y Retroalimentación

Instrumento
-

Para el proceso de reflexión y retroalimentación en
esta fase, se recomienda que los participantes graben un audio o video a través de Vocaroo o Flipgrid
respondiendo unas preguntas sugeridas. Se comparten
algunos ejemplos a continuación:
-

El Psicodrama como estrategia didáctica

-

Fase de práctica guiada
El líder bilingüe explorará y
apropiará elementos del
psicodrama para potencializar
su conciencia corporal en la
interacción oral.

¿Qué aspectos positivos resalta en la presentación
y explicación de la estrategia?
¿Cuáles son los aspectos por mejorar?
¿Cuál sería una contrapropuesta a las técnicas
utilizadas para potenciar la conciencia corporal a
través de la estrategia del psicodrama para
fortalecer la habilidad oral?
Reflexión y Retroalimentación
-

Registro de reflexión
(Notas)
Vocaroo
Flipgrid
Guía de
transcripción de
audios

Registro de reflexión
(Notas)

Para el proceso de reflexión y retroalimentación en
esta fase, se sugiere la realización de una serie de
preguntas para determinar si los elementos del
psicodrama permiten contribuir al desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción de la comunidad
objeto de estudio.
Las preguntas que se sugieren en esta parte del
proceso son: The big ten (El gran 10), esto por el
número de palabras utilizadas en el inglés de las tres
(3) preguntas a continuación:
-

Fase de práctica autónoma
El líder bilingüe pondrá en
práctica de manera autónoma
e independiente elementos del
psicodrama para potencializar
su conciencia corporal en la
interacción oral.

Fuente: propia.

What worked? - ¿Qué funcionó?
What didn’t - ¿Qué no?
What can we do next time? - ¿Qué podemos
hacer una próxima vez?
Reflexión y Retroalimentación

Para el proceso de reflexión y retroalimentación de
esta fase, se sugiere que los participantes lleven un
journal o diario de experiencias donde escriben los
aspectos positivos y negativos, y recomendaciones al
proceso de intervención.

-

Registro de reflexión
(Notas)
Diario de
experiencias o
journal.
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Sugerencias para la implementación de la estrategia
Para los docentes que encuentren atractiva esta propuesta didáctica y deseen iniciar el
proceso de implementación, ya sea de manera presencial o virtual, se presentan las siguientes
sugerencias para tener en cuenta antes, durante y después de la implementación de la estrategia.
Antes de la implementación
•

Realizar y explorar las actividades primero, en individualidad o con un grupo de colegas, esto
ayuda a vivenciar cada actividad propuesta, a crear conclusiones propias y a realizar
modificaciones a las instrucciones en caso de ser necesario.

•

Llevar un diario personal donde se consignen los pensamientos, reflexiones y hallazgos de las
actividades previo al encuentro con los estudiantes; esto permite tener un registro de
experiencias propias para su posterior uso y análisis.

•

El cuerpo y la interacción son conceptos que están culturalmente arraigados; se pueden presentar
interpretaciones erróneas de los resultados de las acciones; por lo tanto, se sugiere analizar el
contexto cuidadosamente, tener una mente abierta que permita el juego y la interacción, y
procurar diseñar un espacio ameno de interacción en lengua extranjera

•

Se pueden presentar las actividades de manera deductiva o inductiva, esto depende del contexto
y las posibilidades didácticas y metodológicas de cada docente. Se recomienda ir incluyendo de
manera gradual las acciones de la estrategia en los planes de clase e incluso en la malla curricular
establecida por la institución educativa.

•

Reconocer el cuerpo y su papel en la interacción se puede abordar desde la posibilidad creativa
del movimiento, el manejo de las emociones y la capacidad reflexiva de cada estudiante, por lo
tanto, es clave que el docente pueda apropiar estos conceptos antes del encuentro con el
estudiante.
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Estar abiertos a la posibilidad de salir de la zona de comodidad, pues la vivencia de las
actividades requiere del juego, del movimiento, e incluso de registrar en video la ejecución de
las actividades.

•

Finalmente, antes de la implementación, se sugiere compromiso para convertirse en un ejemplo
a seguir; en esta estrategia no basta solo con dar la instrucción, el docente se debe involucrar en
las acciones e incluso jugar con sus estudiantes para crear un ambiente de experiencias
significativas.

•

Articular esta estrategia con metodologías, pedagogías y otras estrategias didácticas que
permitan complementar el proceso de interacción oral en lengua extranjera; se sugiere una
perspectiva holística que se adecué al contexto.
Durante la implementación

•

Crear un ambiente de sana interacción entre docentes y estudiantes el cual motive la ejecución
de las actividades. Evitar los ambientes de burla y matoneo, pues esto puede inhibir
complemente al estudiante y bloquear sus posibilidades creativas con el cuerpo. un ambiente
hostil inhibe complemente la posibilidad creativa del movimiento por parte de los estudiantes.

•

En la medida de lo posible, registrar en vídeo la ejecución de las actividades por parte de los
estudiantes, esto ayudará como memoria visual el proceso de implementación, evaluación y
análisis.

•

El psicodrama como estrategia didáctica no puede imponerse, pues se trata de una posibilidad
individual y colectiva de acceder a mecanismos psicológicos reflexivos que contribuya al
desarrollo de la conciencia corporal en la interacción en lengua extrajera.

•

Al participar de las actividades y ganar más experiencia en la implementación de la estrategia,
se recomienda adaptar las acciones de manera espontánea cuando se está en el momento de la
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interacción con los estudiantes; la estrategia permite al docente jugar en un marco creativo y
tomar las decisiones correctas para guiar a sus estudiantes en las actividades.
•

Las actividades se pueden reorganizar y distribuir para que estas duren lo que el docente desee
y lo que el contexto permita; por esto, durante la implementación se sugiere iniciar con sesiones
cortas, que presenten la estrategia a los estudiantes, y poco a poco incrementar la intensidad.

•

Promover el uso de la lengua extranjera usando el cuerpo y el gesto como soporte, esto permite
interactuar con mayor confianza, mejorando la claridad del mensaje y explorando formas de
comunicación en el aula que resultan innovadoras.

•

Cada estudiante tiene su propio ritmo, si es necesario, repetir y/o adaptar la secuencia de
acciones las veces que se crea necesario para lograr los objetivos buscados.
Después de la implementación

•

La estrategia puede ser implementada nuevamente en búsqueda de hallazgos más profundos. Se
sugiere hacer los cambios metodológicos y didácticos necesarios atendiendo el contexto de la
población objetivo.

•

Motivar al uso de las técnicas del caldeamiento y de la conciencia corporal dentro y fuera del
aula de clase, al igual que de manera individual o colectiva, pues la práctica constante de las
técnicas permite trasladar los hallazgos a otros campos de la vida y del conocimiento.

•

Compartir los hallazgos con otros docentes que estén interesados en el uso del psicodrama como
estrategia para contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua
extranjera.
Finalmente, se sugiere entrar en contacto con los autores de la propuesta didáctica para
compartir dudas, hallazgos y reflexiones que permitan continuar con la exploración del psicodrama
como estrategia didáctica.
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Conclusiones y Prospectivas

A continuación, se presentan las conclusiones a las que llegan los autores después del
proceso investigativo de este trabajo titulado: El psicodrama como estrategia didáctica para
contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral en lengua extranjera.
Un estudio con los líderes bilingües de la Federación Colombiana de Asociaciones Cristianas de
Jóvenes (YMCA COLOMBIA) y la prospectiva que se refiere a todas aquellas consideraciones
para futuras acciones de índole investigativo o de la implementación de la estrategia didáctica en
otros contextos.
Conclusiones
El psicodrama como estrategia didáctica tiene cuatro (4) elementos constitutivos: metas
de aprendizaje o propósito que se tiene al implementar la estrategia del psicodrama, técnicas de
la estrategia que constituyen y son fundamentales en el entrenamiento estratégico, diseño o plan
a seguir para la enseñanza de la estrategia y los procesos cognitivo y metacognitivo,
componentes importantes y básicos en la enseñanza y aprendizaje de la estrategia.
Además, su implementación es un proceso riguroso y sistémico comprendido por tres (3)
aspectos: fases de intervención o de enseñanza de la estrategia y los recursos específicos
disponibles, la puesta en marcha o aplicación de la estrategia y la evaluación de la estrategia para
valorar los avances del aprendizaje de la estrategia.
Aunque el psicodrama es concebido como una terapia de grupo y usado ampliamente por
el campo de la psicología, se reconfirma que tiene gran potencial en el campo pedagógico, pues
organizado de forma estratégica aporta elementos fundamentales para el desarrollo de la
conciencia corporal en la interacción oral, sumándose al repertorio de estrategias que puede usar
un docente o facilitador para el mejoramiento de sus prácticas de enseñanza.
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La conciencia del manejo del cuerpo toma relevancia en la comunicación y en la
interacción oral, pues cuando se fomenta con estrategias como la del psicodrama, favorece la
confianza, la autoestima la fluidez y la efectividad en la comunicación oral de los LB-YMCA,
docentes de lengua extranjera, docentes en formación y /o población interesada en el aprendizaje
de una lengua extranjera. Para lograrlo, es indispensable el reconocimiento, entrenamiento y
exposición del cuerpo por medio de la formación estratégica del caldeamiento y la
espontaneidad, permitiendo entender el cuerpo comunicativo, emotivo, el cuerpo natural e
interactivo, convirtiéndose en un vehículo potente de comunicación no-verbal que acompasa el
mensaje de la interacción oral.
Por el lado de la comunidad objeto de estudio, se concluye que para los LB-YMCA el
papel del cuerpo en la comunicación es fundamental y debe aprovecharse como instrumento que
refuerza la interacción oral en inglés, no solo para el contexto de los Programas y Campamentos
de Inmersión en inglés, sino también para la interacción en espacios laborales y académicos.
Para implementar de manera exitosa la propuesta didáctica se debe diseñar y ejecutar un
plan de enseñanza constituido por metas de aprendizaje, de una secuencia de acciones para la
enseñanza, el paso a paso o puesta en marcha de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje,
convirtiéndose así en una alternativa que se pone a consideración de los docentes, docentes en
formación y/o población interesada en el aprendizaje de una lengua extranjera con el fin de
contribuir a dar solución a los retos relacionados con la interacción oral en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La estrategia puede ser implementada en modalidad a distancia mediada por Aulas
Virtuales de Aprendizaje, o de manera presencial, ya sea de forma individual o grupal, en
contextos de educación no formal.
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Por último, los docentes investigadores encuentran que la experiencia investigativa
enriquece sus conocimientos, teorías y saberes; contribuye en su quehacer pedagógico y
académico; amplía su visión sobre las posibilidades creativas e innovadoras para dar respuesta a
situaciones de contextos reales, y los compromete a continuar en la reflexión y acción en pro del
constante mejoramiento académico y profesional.
Prospectiva
Una vez culminado este proceso investigativo, la ganancia principal es el avance en el
aprendizaje y la reflexión que logran los docentes investigadores sobre la influencia ejercida en
los aprendices a través de la implementación de la estrategia didáctica del psicodrama para así
contribuir al desarrollo de la conciencia corporal en la interacción oral. Desde esta perspectiva, la
primera reflexión está orientada a la contribución que se realiza a la YMCA Colombia para
fortalecer los procesos de formación de los LB-YMCA; esto a su vez, permitiendo el
fortalecimiento del quehacer docente de los investigadores en los campos del psicodrama,
conciencia corporal, interacción oral y estrategias didácticas.
Esta investigación abre las puertas del psicodrama como estrategia didáctica para
contribuir a la conciencia corporal no solo en el contexto de la YMCA Colombia, sino también
en escenarios educativos formales; por lo tanto, permite indagar y fortalecer los procesos de
formación docente, en especial la de aquellos maestros y/o maestros en formación de lengua
extranjera que puedan usar o inspirarse en los hallazgos, conclusiones, técnicas usadas, procesos
metodológicos y la estrategia aplicada con el fin de aportar al mejoramiento de la interacción
oral en lengua extranjera de sus aprendices.
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A partir de esta propuesta y validación del psicodrama como estrategia didáctica para la
contribución al desarrollo de la conciencia corporal, consideramos pertinente que sea incluido
como parte de los cursos de entrenamiento y formación de los LB-YMCA, contribuyendo a el
alcance de los objetivos del Plan Estratégico de la YMCA Colombia. Además, para divulgar el
proceso investigativo, la propuesta didáctica y los resultados, se sugiere socializar con directores
ejecutivos, personal de formación institucional, voluntarios, interesados y comunidad en general
de la YMCA Colombia, por medio de conversaciones, presentaciones y cualquier otro que se
considere pertinente.
Teniendo en cuenta que la investigación fue realizada en un contexto de educación no
formal, en modalidad a distancia y con una población diversa, haría falta aplicar la estrategia en
un contexto de educación formal, con docentes en ejercicio y de manera presencial para conocer
los resultados desde esta perspectiva.

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

154

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alcon, E. (2002). Bases lingüísticas y metodologías para la enseñanza de la lengua inglesa.
Universitat Jaume I. Recuperado de https://books.google.com.co/books?id=gJuitmqCkpEC
&pg=PA70&lpg=PA70&dq=Schumann+teoria+Ambientalista&source=bl&ots=ZSfNnfHE
DH&sig=ACfU3U0h6-Uqrc7cSc3cU2B3qchxka1-8g&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKE
wjdu6qqqPbpAhVhTt8KHWE4DRIQ6AEwAXoECAsQAQ#v=onepage&q=Schumann teo
Alcón, E. (2001). Interacción y aprendizaje de segundas lenguas en el contexto institucional del
aula. En ELUA. Estudios de Lingüística Universidad de Alicante (Número Anexo 1).
Recuperado de https://doi.org/10.14198/elua2001.anexo1.11
Anchústegui, C. (s/f). Instituo Español de Psicoterapia y Psicodrama Psicoanalítico. Apuntes
sobre las fases del psicodrama. Recuperado el 24 de mayo de 2020, de
http://www.psicodrama.eu/archivo/41.pdf
Argotty, K. D. (2016). Efectividad De Las Técnicas De Relajación : Entrenamiento De La
Relajación Progresiva , Basado En Jacobson Y El Escaneo Corporal (“Body Scan”), en los
cantantes del Coro de la Pontigicia Universidad Católica del Ecuador, para disminuir el
estrés y la ansi [Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. Recuperado de
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12544/Tesis Karen
Argotty.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ascencio, M. (2009). Adquisición de una segunda lengua en el salón de clases : ¿subconsciente o
consciente? Revista Diálogos, 4, 25–38. Recuperado de http://hdl.handle.net/10972/
2031%0A
Bancrepcultural. (s/f). Lengua y lenguaje. Recuperado de https://enciclopedia.banrepcultural.org

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

155

/index.php?title=Lengua_y_lenguaje#:~:text=El lenguaje puede entenderse
también,gramaticales independientes%3A oral y gestual.
Bardin, L. L. (2002). Análisis de contenido (4a ed.). Ediciones Akal, S.A.
Bastidas, J. A. (2015). Epistemologia de la didáctica de las lenguas. Octubre 9-12, 2012. June.
Beltrán-Planques, V. & Querol-Julián, M. (2018). English language learners’ spoken interaction:
What a multimodal perspective reveals about pragmatic competence. System, 77, 80–90.
Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.system.2018.01.008
Birchenall, L. B.& Müller, O. (2014). La Teoría Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la
Actualidad. Lenguaje, 42(2), 417–442. Recuperado de https://doi.org/10.25100/lenguaje.
v42i2.4985
Blatner, A. (1996). Acting-In: Practical applications of psychodramatic methods (3a ed.).
Springer Publishing Company.
Blatner, A. (2000). Foundations of Psychodrama: History, Theory and Practice (4a ed.).
Springer Publishing Company.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4a ed.). Addison Wesly
Longman, Inc.
Caballero, A., Oliver, M. J.& Gil, J. M. (2005). Escala de expresión/comunicación corporal para
estudiantes universitarios. Revista de Investigación Educativa, 23(1), 7–22. Recuperado de
http://revistas.um.es/rie/article/view/98311/94011
Cáceres, M. (2010). La expresión corporal, el gesto y el movimiento en la edad infantil Autora:.
Revista digital para profesionales de la enseñanza, 9, 1–7. Recuperado de https://www.

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

156

feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7343.pdf
Cáceres, P. (2003). Análisis de contenido: una alternativa metodológica alcanzable.
Psicoperspectivas. Psicoperspectivas, 2(1), 53–82. Recuperado de https://doi.org/10.5027/
psicoperspectivas-vol2-issue1-fulltext-3
Canale, M.& Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second
language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47. Recuperado de
https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1
Cárdenas Niño, A. M., Moreno Garzón, L. F.& Sáenz Arias, G. P. (2018). Los ejercicios de
expresión corporal desde el lenguaje no verbal que brinda el teatro: Una propuesta para
mejorar la kinésica y proxémica de los docentes en formación inicial de la Universidad de
la Salle en la interacción con los estudiantes [Tesis de pregrado]. Recuperado de
http://hdl.handle.net/10185/24911
Cazau, P. (2006). Introducción - Investigación en ciencias sociales. Alternativas, 15(3), 194.
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_1
0/I_Etnografica_Trabajo.pdf
Cerdas, G.& Ramírez, J. (2015). La enseñanza de lenguas extranjeras: Historia, teoría y práctica.
Revista de Lenguas Modernas, 1(22), 297–316.
Chóliz, M. (2012). Relajación y respiración. Página de Mariano Chóliz Montañés. Facultad de
Psicología. Universidad de Valencia; Universidad de Valencia. www.uv.es/=choliz
Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=292

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

157

Consuegra, N. (2010). Diccionario de psicología (2a ed.). Ecoe Ediciones. https://elibronet.hemeroteca.lasalle.edu.co/es/ereader/lasalle/69124?page=61
Council of Europe. (2001). Common European Framwork of References for Languages:
Learning, teaching, assessment. (Vol. 60, Número 2). Cambridge Universty Press.
Recuperado de https://doi.org/10.1093/elt/cci105
Danner, U., Avian, A., Macheiner, T., Salchinger, B., Dalkner, N., Fellendorf, F. T., Birner, A.,
Bengesser, S. A., Platzer, M., Kapfhammer, H. P., Probst, M.& Reininghaus, E. Z. (2017).
“ABC” - The Awareness-Body-Chart: A new tool assessing body awareness. PLoS ONE,
12(10). Recuperado de https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186597
De Puga, R. P. S. (2013). Watson, Skinner y Algunas Disputas dentro del Conductismo*. Revista
Colombiana de Psicologia, 22(2), 389–399.
Duch, L.& Mélich, J.-C. (2005). Escenarios de la corporeidad. Madrid: Editorial Trotta.
Falla Peláez, M. N.& Segura Fernández, M. A. (2008). Las técnicas escénicas y las técnicas
corporales del actor como herramientas metodológicas para cualificar el desempeño
cualitativo del docente en el aula de clase L2. Pontificia Universidad Javeriana [Tesis de
Pregrado].
Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Sáez, F., Acosta, R.& Díaz, C. (2017). Estrategias didácticas para
el aprendizaje significativo en contextos universitarios. Impresores S.A. Recuperado de
http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS
DIDACTICAS.pdf
Folgueiras Bertomeu, P. (2016). Técnica de recogida de información: La entrevista. Recuperado

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

158

de http://hdl.handle.net/2445/99003
Fraile Aranda, A., Aparicio Herguedas, J. L., Romero Martín, M. R.& Asún Dieste, S. (2019).
Evaluación de la Conducta Kinésica de los Estudiantes Universitarios de Educación Física.
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 12(1), 103–120. Recuperado de
https://doi.org/10.15366/riee2019.12.1.006
Gallo Cadavid, L. E. (2009). Aportes antropológico-fenomenológicos sobre la corporalidad y el
movimiento humanos para una Educación Corporal. Universidad de Antioquia.
Gambetta, D. (2000). Can We Trust Trust? En The New Blackwell Companion to Social Theory
(pp. 213–273). Department of Sociology, University of Oxford. Recuperado de
http://www.sociology.ox.ac.uk/papers/ gambetta213-237.pdf
González, A. M.& González, C. H. (2010). Educación física desde la corporeidad y la
Motricidad. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 15(2), 173–187. Recuperado de
https://doi.org/10.4270/ruc.2010216
González, M., Marchueta, J.& Vilche, E. (2015). Modelo de aprendizaje experiencial de Kolb
aplicado a laboratorios virtuales en Ingeniería en Electrónica.
González, R., Valle, A., Nuñez, J.& González, J. (1996). Una Aproximación Teórica Al
Concepto De Metas Académicas Y Su Relación Con La Motivación Escolar. Psicothema,
8(1), 45–61. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/727/72780104.pdf
Greene, J. (2020). Catharsis. En Salem Press Encyclopedia. Recuperado de http://search.
ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=89404341&site=eds-live
Hernández, R., Fernández, C.& Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación (4a ed.).

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

159

McGraw-Hill. https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf
Hogan, R. (2020). Kinesics. En Salem Press Encyclopedia. Recuperado de http://search.
ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=90558372&site=eds-live
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2018). Informe nacional de
resultados del Examen Sabe 11° - 2018. Recuperado de https://www.icfes.gov.co/
documents/20143/1711757/Informe nacional resultados examen saber 11- 2018.pdf
Krashen, S. D.& Terrell, T. D. (1988). The Natural Approach. Language Acquisition in the
Classroom. En The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom. Prentice
Hall Europe.
López, Elisa. (2015). Técnicas activas. Más allá de la palabra, más allá de la actuación. Mosaico:
revista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, 60, 40–53.
Recuperado de http://www.itgpsicodrama.org/publicaciones/tecnicas-activas-Mosaico.pdf
López, Eric& Hernández, R. (2016). Descripción contingencial de prácticas formales de atención
plena “mindfulness”. Estudios sobre las culturas contemporáneas, XXII(44), 49–62.
Recuperado de http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/culturascontemporaneas
/article/view/1785/2085
Martinez Romo, J. C. (2014). The influence of body awareness through drama and improvisation
on the development of EFL students’ oral production. Universidad del Cauca.
McKernan, J. (1999). Investigación-Acción y Curriculum. Métodos y recursos para
profesionales reflexivos (2a ed.). Madrid: Ediciones Morata, S.L.

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

160

Mercadal MA, T. (2020). Summer Camp. En Salem Press Encyclopedia. Recuperado de
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ers&AN=87325044&site=eds-live
Mesias, O. (2009). La Investigación Cualitativa. [Articulo no publicado]
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2006). Estándares Básicos de Competencias en
Lenguas Extranjeras: Inglés. Formar en lenguas extranjeras: el reto. Lo que necesitamos
saber y saber hacer. (1a ed., Vol. 1, Número 1). Imprenta Nacional. Recuperado de
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Estandares_bas
icos_de_competencias/Estandares_Basicos_Competencia_en_Lenguas_Extranjeras_
Ingles.pdf
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016a). Campos de Inmersión en Inglés.
Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files
/naspublic/colombiabilingue/Campos de Inmersion - resumen espanol.pdf
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016b). Orientaciones y Principios
Pedagógicos. Currículo Sugerido De Inglés. Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado
de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/Anexo 14
Orientaciones y principios Pedagogicos.pdf
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018a). Lengua Extranjera - Ministerio de
Educación Nacional de Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/
1759/w3-article-364450.html
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018b). Programa Nacional de Bilingüismo.
Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/86689

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

161

Moreno, J. L. (1941). The Philosophy of the Moment and the Spontaneity Theatre. Sociometry,
4(2), 205. Recuperado de https://doi.org/10.2307/2785526
Moreno, J. L. (1947). The theatre of spontaneity. Beacon House. Recuperado de http://books.
google.com/books?id=Mug4AQAAIAAJ
Moreno, J. L. (2020). Psychodrama. En Salem Press Encyclopedia. Salem Press. Recuperado de
http://hemeroteca.lasalle.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr
ue&AuthType=ip,url,uid&db=ers&AN=87324513&lang=es&site=eds-live
Muñoz, J. (2004). El aprendizaje significativo y la evaluación de los aprendizajes. Investigación
Educativa, 8(14), 47–52.
Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis.
Language Teaching Research, 19(2), 129–132. Recuperado de https://doi.org/
10.1177/1362168815572747
Neukrug, E. S. (2015). Body-Oriented Therapies: Overview. En The SAGE Encyclopedia of
Theory in Counseling and Psychotherapy (pp. 127–129). SAGE Publications, Inc.
Recuperado de https://doi.org/10.4135/9781483346502.n51
Paredes, D. M. (2015). Psychodrama. En E. S. Neukrug (Ed.), The SAGE Encyclopedia of
Theory in Counseling and Psychotherapy (pp. 813–815). SAGE Publications, Inc.
Recuperado de https://doi.org/10.4135/9781483346502.n291
Patiño, K. E. (2016). El cuerpo, esa voz en el aula de clase: una posibilidad para fortalcer la
expresión corporal y el lenguaje no verbal [Tésis de pregrado]. Recuperado de
http://hdl.handle.net/123456789/2248

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

162

Pérez, D., Pérez, A. I.& Sánchez, R. (2013). El cuento como recurso didáctico. 3Ciencias, 1–29.
Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4817922.pdf
Población, P.& López, E. (1992). Técnicas psicodramaticas. Revista Vínculos, 6. Recuperado de
http://www.itgpsicodrama.org/publicaciones/TECNICAS_PSICODRAMATICAS.pdf
Pozo, J. I. (2008). Aprendices y maestros la psicología cognitiva del aprendizaje (2a ed.).
Madrid: Alianza Editorial. Recuperado de http://search.ebscohost.com/login.aspx?:
direct=true&db=cat06300a&AN=sibbila.107983&site=eds-live
Price, C. J.& Thompson, E. A. (2007). Measuring Dimensions of Body Connection: Body
Awareness and Bodily Dissociation. Journal of alternative and complementary medicine,
13(9), 945–953. Recuperado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3029599
Pride, J. B.& Holmes, J. (1976). Sociolinguistics ; selected reading J.B. Pride y Janet Holmes.
Harmondsworth, Middlesex. Recuperado de http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=
true&db=cat06300a&AN=sibbila.22851&site=eds-live
Proverbio, A. M., Calbi, M., Manfredi, M.& Zani, A. (2014). Comprehending body language and
mimics: An ERP and neuroimaging study on Italian actors and viewers. PLoS ONE, 9(3),
1–15. Recuperado de https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091294
RAE. (2001). Definición de Elemento. https://www.rae.es/drae2001/elemento
Ramírez, E. A. (2011). La investigación cualitativa en educación. Balance y retos en el contexto
colombiano. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP, 4(1).
Recuperado de https://doi.org/10.15332/s1657-107x.2011.0001.05
Reyes, G. (2005). Psicodrama: Paradigma, teoría y método. Editorial cuatro vientos.

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

163

https://books.google.com.co/books?id=vC9SAwAAQBAJ&lpg=PR13&ots=1nZXAHHOfE
&dq=el espacio en el psicodrama&lr&pg=PA22#v=onepage&q=el espacio en el
psicodrama&f=false
Roig, A. (1998). “L’ avaluació de la qualitat a la Gestió Documental”. Revista catalana
d’arxivistica, 12, 219–229. Recuperado de https://www.ujaen.es/servicios/archivo
/sites/servicio_archivo/files/uploads/Calidad/Criterio5.pdf
Ruiz, J. I. (2012). Metodologia de la investigación cualitativa (5a ed.). Universd de Deusto.
Recuperado de https://books.google.es/books?id=WdaAt6ogAykC&printsec=copyright&hl
=es#v=onepage&q&f=false
Schutzenberger, A. A. (1970). Introduccion al Psicodrama. Madrid: Gráficas Orbe.
Severino, G., Silva, W. S.& Silva Severino, M. F. (2016). Psicodrama: cuerpo, espacio y tiempo
hacia la libertad creadora. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la
inclusión social, 10(0), 139–151. Recuperado de https://doi.org
/10.5209/rev_arte.2015.v10.51688
Soler, A. (2016). La conciencia corporal y su influencia en el proceso grafomotor y los
problemas en la escritura [Tésis de maestria]. http://hdl.handle.net/10901/8260
Suárez, M. (2018). Escuela Nacional de Psicodramaturgia - Método. Recuperado de
http://escuelapsicodramaturgia.blogspot.com/
Sze, J. A., Gyurak, A., Yuan, J. W.& Levenson, R. W. (2010). Coherence Between Emotional
Experience and Physiology: Does Body Awareness Training Have an Impact? Emotion,
10(6), 803–814. Recuperado de https://doi.org/10.1037/a0020146

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

164

Tamayo, M. (2002). El proceso de la investigación científica. (4ta ed). Mexico: Limusa, S. A.
Grupo Noriguea Editores
Tauvon, L. (2010). Psychodrama: Active group psychotherapy using the body in an
intersubjective context. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 5(3), 257–267.
Recuperado de https://doi.org/10.1080/17432979.2010.530058
Totton, N. (2003). Body Psychotherapy : An Introduction (1a ed.). McGraw-Hill Education.
Recuperado de http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=
234134&site=eds-live
UNICEF. (2003). Life skills - Definition of Terms. Unicef, for every child. Recuperado de
https://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html
Vallejo-Nájera, J. A. (2006). Guía práctica de Psicología, Madrid: Temas de Hoy.
Van Batenburg, E. S. L., Oostdam, R. J., Van Gelderen, A. J. S., Fukkink, R. G.& De Jong, N.
H. (2019). Oral Interaction in the EFL Classroom: The Effects of Instructional Focus and
Task Type on Learner Affect. Modern Language Journal, 103(1), 308–326. Recuperado de
https://doi.org/10.1111/modl.12545
Vélez, I. C. (2015). Acompañamiento de los docentes en el proceso de adaptación escolar de
niñas y niños de Preescolar en el Colegio Tercer Milenio. Caldas -Antioquia (Trabajo de
grado). 111. Recuperado de http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567
/1618/1/Acompanamiento_docentes_proceso_adaptación_ Preescolar_Terce.pdf
Villaseñor, P. (2018). Voces: Perspectivas del desarrollo. La habilidad de desarrollar
habilidades. Recuperado de https://blogs.worldbank.org/es/voices/la-habilidad-de-

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

desarrollar-habilidades
Zulianti, H. (2017). English Foreign Language Learners Kinesics on Teaching Performance.
Iqra’: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, 2(2), 325–345.

165

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

166

ANEXOS DIGITALES
Anexo digital 1. Transcripción proceso diagnóstico.

FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 26, 2018.
Entrevistado: E1P1
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
Audios: E1P1 - Pregunta 1 y 2
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: La conciencia corporal influye de una manera interesante y significativa en la
interacción oral en Ingles ya que esta permite que se desenvuelva de manera efectiva al momento
de hablar el idioma y sentir las necesidades del estudiante y también las cualidades que el docente
pueda ofrecerle a el mismo.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: Si ya que no solamente se trata de impartir conocimiento o hablar la lengua por...
por desacato de manera efectiva... también debe tenerse en cuenta las interacciones …la
interacción que el docente presenta con el estudiante, su forma de hablar, sus gestos, su tono de
voz, todos esos aspectos que pueden ser un poco… un poco significantes pueden decir mucho y
pueden significar mucho para el momento... en el momento de hablar el lenguaje con el
estudiante, de igual modo del estudiante con el docente, su forma de ser, su forma de expresarse
sus movimientos, gestos y rasgos pueden generar un mal entendido o una… o un desacato en la
información acerca de lo que el estudiante o el docente quiera decir o quiera expresar.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 26, 2018.
Entrevistado: E2P2
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
Audios: E2P2 - Pregunta 1, E2P2 - Pregunta 2 (Parte 1), E2P2 - Pregunta 2 (Parte 2)
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Bueno, considero que la conciencia corporal influye no necesariamente porque
transmita el mensaje sino porque capta la atención de la persona a la que se le está transmitiendo
el mensaje y eso pues va a generar que si hay más atención pues la persona tenga las herramientas
más claras y más útiles para poder entender lo que se está tratando de transmitir, entonces no…
no pensaría yo, humildemente, que por el uso del cuerpo de forma consciente se va a transmitir el
mensaje de forma efectiva sino que esto es como una ayuda una herramienta más para poder que
sea como un canal de comunicación, si, o sea no únicamente con la conciencia del cuerpo yo
podría transmitir el mensaje sino que lo tengo que acompañar con un discurso claro.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: Ahora bien… por lo expuesto anteriormente yo diría si es una dificultad porque
siento que es como un accesorio al discurso que se está transmitiendo si o sea no es… accesorio
no quiero decir que sea que pueda estar o no estar y va a ser igual sino que accesorio es porque
no es esencial pero si lo considero necesario, sea... no va a modificar la esencia del mensaje que
se está transmitiendo pero si va a ayudar a que se transmita de forma efectiva entonces si no lo
tengo considero si se va a.. a realizar un… una interacción en ingles si se va a realizar, pero se va
a realizar con mayor dificultad o de pronto de forma más lenta mientras que teniendo como ese.
Esa ayuda esa herramienta de la conciencia del cuerpo pues atraeré más atención. Ahora…
pensando en un ejemplo más de campamento…yo creería especialmente con niños más
pequeños que ser consiente de mi cuerpo y que mi cuerpo habla… puedo obtener mayor,
atención entonces no es lo mismo decirle a los niños que tienen que saltar y punto que decirle a
los niños que tienen que saltar mientras yo salto, así de pronto lo asimilo yo... no sé si me estoy
yendo mucho por el lado del body language…estoy tratando de asimilarlo más como la
definición que me enviaste de conciencia corporal que me parece muy acertada y muy
interesante pero si como que lo asimilo por ese lado.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 26, 2018.
Entrevistado: E3P3
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
Audios: E3P3 - Respuesta 1, E3P3 - Respuesta 2
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: La conciencia corporal puede ser un complemento al …a… interacción oral debido a
que en muchas ocasiones es suficiente o muy claro el mensaje solamente la interacción oral y de
esta manera la conciencia corporal interviene y hace un complemento muy específico y
sustancioso de lo que se quiere transmitir de esta manera muchas veces en campamento se da una
claridad al mensaje que se transmite incluso cuando los campistas no son verbales o tienen
dificultades para expresarse oralmente entonces la conciencia corporal toma a su vez una
importancia mayor relevancia en la comunicación haciendo que el mensaje pueda llegar y ser
comprendido de mejor manera.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: En ocasiones cuando… la interacción oral en ingles pues la habilidad de transmitir
mensajes es fluida no se es muy necesaria la conciencia corporal, de igual manera esta es un
complemento también en ciertos casos para la interacción oral o la comunicación en general, de
todos modos, la falta de conciencia corporal en la interacción oral hace una mejor expresión y
entendimiento del mensaje.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 28, 2018.
Entrevistado: E4P4
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
Audios: E4P4 - Pregunta 1 y E4P4 - Pregunta 2
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Bueno pues para responderte la primera pregunta, creo que la manera en que influye
la conciencia corporal es sobre todo en la parte del entendimiento de lo que se está tratando… o
sea del mensaje que se está intentando transmitir… eh… primero…en el sentido pues creo yo que
teniendo en cuenta si estamos trabajando con niños o con jóvenes todo tiende a ser muy visual
antes que auditivo, ¿no? Entonces si …el estudiante o el camper entiende más a través de lo que
ve y el docente o líder están siendo conscientes de que todas las acciones que lleven a cabo con su
cuerpo van a permitir el entendimiento del estudiante entonces es como algo favorable entonces
creo que va es como por ese lado que llega muchísimo más a la comprensión de los mensajes que
si estuviéramos simplemente…eh como produciendo un mensaje y ya… sin ilustrarlo de ninguna
forma. Eh… que además creo que también ayuda como… como a crear confianza por decirlo de
algún modo en el estudiante al ver que, pues nosotros como líderes o como profesores estamos eh
arriesgándonos a hacer cosas diferentes con nuestro cuerpo, entonces los niños van a sentir que
como que nosotros estamos abiertos a ser como cualquier tipo de cosa para hacer que ellos
entiendan entonces eso va a crear como confianza de ellos hacia nosotros, eso por ese lado.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: Y para responderte la pregunta aunque creo que está un poco intencionada la
pregunta… pues diría que sí, si puede ser una dificultad teniendo en cuenta como la
edad…eh de los participantes de los que estamos hablando sean campers o estudiantes porque
digamos que si puede dificultar la comunicación en el sentido de que si no se buscan
herramientas extralingüísticos que permitan el entendimiento como hace parte de eso el body
language obviamente la comunicación no va ser tan efectiva entonces digamos que sí creo que
puede llegar a ser una dificultad en el proceso de interacción porque si limitamos la
comunicación a algo simplemente verbal pues obviamente pueda ser que no llegue a ser tan
efectiva teniendo en cuenta que el código que los niños están intentando entender es diferente a
su lengua nativa y por lo tanto necesita algo más que lo auditivo sino necesita algo más…
como.. sí como… extralingüístico que lo ayude a comprender el mensaje.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 28, 2018.
Entrevistado: E5P5
Entrevistador: Juan Carlos Martínez Romo
Audios: E5P5 - Pregunta 1 y E5P5 - Pregunta 2
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Hay actitudes también ya han modificado digamos en la expresión corporal en el
momento de dar instrucciones, en el momento de explicar juegos, no es lo mismo yo decir algo de
manera plana que moverme por el salón, moverme por en medio de las personas, hacer
demostraciones, pedirle a un estudiante que haga un role-play para hacer el ejemplo, etc., a través
de ese tipo de ejemplos de ese tipo de situaciones puede evidenciarse que la expresión corporal es
algo a lo que uno si se puede adaptar cuando está en una experiencia de interacción, de liderazgo
y que por supuesto determina que una audiencia comprenda, desde mi perspectiva.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: La falta de conciencia corporal o la falta expresión corporal para mi si puede
presentar o puede generar que el proceso de interacción sea más difícil porque… por qué?
porque... en el caso de los niños, los niños son muy visuales, los niños… se mueven… los niños
son muy visuales y los niños atienden a acciones y repiten acciones, entonces ellos se van a
guiar más por lo gestos y los movimiento que un líder este haciendo porque ellos lo van a seguir,
en el caso de los adultos puede funcionar igual aunque un adulto puede simplemente ser de una
habilidad, de una estrategia de aprendizaje auditiva por la cual puede que no necesite muchos
gestos, pero el apoyo desde lo corporal a una instrucción o a algo que uno este indicando puede
garantizar una mejor interacción y una mejor comprensión de lo que se está queriendo decir a las
personas, por eso pienso que es importante tratar siempre de apoyarnos con nuestro cuerpo
porque a veces las palabras no son suficientes y las palabras deben de ir apoyadas de gestos, de
movimientos, de sonidos, entonces esto de la conciencia corporal es bastante determinante en la
interacción tanto con personas de mi nivel como cuando yo estoy como líder con un grupo.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 28, 2018.
Entrevistado: E6P6
Entrevistador: Juan Carlos Martínez Romo
Audios: E6P6 - Pregunta 1 y E6P6 - Pregunta 2
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Yo creería que la conciencia o la expresión corporal que uno genera en el momento
de hablar con otra persona como en el caso de consejero y campista o docente y estudiante, ayuda
demasiado porque con no solo las palabras con no solo lo que uno dice da a entender lo que en
realidad quiere entender o quiere expresar por medio de gestos corporales inclusive uno puede
conversar puede dar ideas, puede expresar sus conocimientos, sus conceptos que le generen al
receptor una mayor facilidad de entender las cosas porque no todos aprenden y reciben
información de la misma manera entonces yo creo que el expresarse con movimientos ya sea con
las manos, con el rostro, con el cuerpo en general facilita mucho la ayuda al estar interactuando
influyendo en el aprendizaje en Inglés o en Español o en cualquier otro idioma.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: La falta de esta…la falta de esa expresión corporal que se genera, mucha de la
información que se quiere transmitir no se logra, debido a que… que de por si uno da a entender
muchas cosas con los movimientos, con los gestos faciales que el cuerpo voluntariamente o
involuntariamente genere ayuda mucho o no a como uno quiere expresar sus ideas y como
quiere que darlas a entender para con el otro…con el oyente ya sea con el estudiante o con el
campista. Por ejemplo al momento de uno ponerse en los zapatos de otro al escuchar una historia
de un campista, por ejemplo uno tiene que ponerse en una posición casi de tratar de igualar o
lograr el sentido de conexión con ese campista porque muchos de ellos pueden o han o pueden
que hayan pasado situaciones difíciles que necesiten que alguien los escuche y de cierta manera
uno se adapta o se acopla a lo que el campista está expresando o contando y uno asume una
posición de escucha mediante el cuerpo mediante la posición en la que uno está sentado,
mirándolo, afirmándolo lo que el menciona apoyándolo de cierta manera sin tener que tocarlo o
decir alguna palabra simplemente con el movimiento del cuerpo y la manera en que uno lo está
mirándolo y prestándole atención.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
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FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 28, 2018.
Entrevistado: E7P7
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Audios: E7P7 - Pregunta 1 y 2
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Para responder a tu primera pregunta sobre de qué manera la conciencia corporal
influye en la interacción oral en un campamento y partiendo del hecho de que el lenguaje no verbal
es más o menos un 70- 78% de nuestra interacción pues yo creería que puede influenciar de 2
maneras: una la positiva si es si se tiene conciencia corporal puesto que se puede tomar ventajas
digamos dentro de un campamento no todos los campers o no todos los estudiantes tienen un
performance o un dominio del Inglés alto ah y se pasan digamos por alto todos los elementos
lingüísticos verbales entonces uno simplemente lo que hace es recurrir al lenguaje corporal así se
tiene conciencia corporal digamos gestos que ya se tengan preestablecidos sabiendo uno de que
los estudiantes van a entenderlos ah.. pues se puede sacar mucho provecho porque en realidad la
comunicación se va a hacer más fácil y amena es decir que el cuerpo…el cuerpo se podría utilizar
como …como un medio para llegar al punto lingüístico que es básicamente como el target como
la meta de todo líder o de todo estudiante dentro de un campamento que incrementar el nivel… el
nivel lingüístico, lexical y comunicativo pues verbal.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: Ahora, si no se tiene conciencia… eso respondería, a tu segunda pregunta es ... no es
lo mismo cuando un líder que es bastante alto le va a hablar a una persona que es pequeña de
una manera intimidante o la otra persona lo puede ver de manera intimidante a que si tiene
conciencia corporal se va a bajar al nivel ocular de la otra persona y van a poder interactuar de
una manera digamos sinérgica donde la interacción es digamos par y no se toma un orden de
poder de arriba hacia abajo como para darte un ejemplo… si… si no se tiene conciencia corporal
pues uno puede llegar a comunicar lo que no quiere comunicar dentro de cualquier espacio de
interacción cultural e intercultural y digamos que eso traería muchos problemas… por qué?...
ah... pues la otra persona puede malinterpretar o puede simplemente dar tomar una interpretación
correcta de lo que nosotros estamos diciendo con nuestro cuerpo en lugar de nuestras palabras
ah pues no es para nadie un secreto que el tono de voz, y… y… y digamos las palabras que uno
utilice son lo único que las personas analizan dentro del discurso también se utilizan gestos
faciales y…movimientos del cuerpo, entonces yo creería que si se tiene conciencia corporal uno
puede tomar ventaja de ese 70 por ciento que es el lenguaje no verbal y comunicar totalmente lo
que uno quiere comunicar y si no se tiene conciencia corporal pues simplemente uno va por ahí
por la vida haciendo gestos y dando impresiones que tal vez dentro de la conciencia de uno no…
no van pero que con nuestro cuerpo lo estamos.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
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Respuesta: Si.
FORMATO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA
Fecha: Octubre 28, 2018.
Entrevistado: E8P8
Entrevistador: Geraldine Calvache Hernández
Audios: E8P8 - Pregunta 1 y E8P8 - Pregunta 2
Objetivo: Validar si la conciencia corporal es una posibilidad para el desarrollo de las
habilidades de interacción oral de los LB-YMCA.
PREGUNTAS
1. Piense en una experiencia de interacción oral en inglés en campamento, entre lídercamper. Basado en lo anterior, ¿de qué manera la conciencia corporal influye en la interacción
oral en inglés entre el líder y el camper?
Respuesta: Yo considero que la conciencia corporal hace parte fundamental de cualquier proceso
de comunicación entre seres humanos en el contexto del campamento, siento que es un espacio
donde si bien se está intentando realizar un ejercicio de educación integrada para todos los aspectos
de la vida del niño, o del docente o la persona que está siendo camper en ese momento, creo que
los campers están también muy enfocados en su aprendizaje de inglés. Si el campamento intenta
ser un espacio donde intentamos llevar el inglés a un nivel en que se sienta la persona cómoda, se
sienta que es un espacio familiar en donde pueda hablar en inglés, pero si siento que hay cierta
eh... sensación por parte del camper de que es un reto para él y es una experiencia donde pues el
inglés pues va a ser mejorado y de cierta forma hay un aprendizaje del inglés también. Entonces
creo que para ese proceso de aprender inglés de esa interacción que hay en inglés entre camper y
conselour es fundamental que la conciencia corporal juegue un rol propositivo en esa actividad de
poder digamos aprender inglés y también traer el inglés a un entorno familiar y cómodo para la
persona para que se desarrollen habilidades de…pues mejorar… digamos que el conocimiento de
la lengua… entonces yo sí creo que la conciencia corporal es un plus es algo que complementa la
comunicación, la facilita, y hace como más amigable que .. que la persona pues… vea que el inglés
también puede darse en un contexto familiar natural sin tanto…eh digamos prejuicios u obstáculos
que sean difíciles de superar.
2. ¿Cree que la falta de conciencia corporal es una dificultad para el proceso de interacción
oral en inglés entre el líder y el campista o el docente y el estudiante?
Respuesta: Si, si creo que la falta de conciencia corporal pueda ser un obstáculo o una dificultad
para el proceso de interacción oral en inglés yo creo que la conciencia corporal debe ser usada
como una herramienta para generar relación social, para generar como esa familiaridad romper
el hielo con el interlocutor, hacer que el interlocutor se sienta cómodo, se sienta en un ambiente
natural, se sienta en un ambiente en el… en el que digamos que todos esos factores de los que tal
vez el interlocutor o el camper no es consciente pero que en si en cierta forma van a generar
como un impacto positivo en esa educación integrada y en esa también digamos que contexto de
aprendizaje de inglés en un ambiente familiar. Creo que lo que se debe hacer es usar esa
conciencia corporal para potencializar la relación humana, para potencializar también el
aprendizaje de la lengua y pues simplemente que la persona se sienta como más conforme...
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más… que se elimine… digamos tantas barreras que puede haber entre la comunicación y creo
que eso es lo que pasa que cuando todos los aspectos de la comunicación no son tenidos en
cuenta en este caso la conciencia corporal pueden más bien construirse barreras de comunicación
que impiden digamos las metas que hay de la interacción
social que en este caso pueden ser proporcionar medios para una educación integrada o …
facilitar el aprendizaje de una segunda lengua.
3. ¿Autoriza el manejo de su información en este proceso investigativo?
Respuesta: Si.
Nota: Si desea escuchar los audios, puede hacer clic en el vínculo incluido en cada
formato de entrevista; sin embargo, recomendamos acceder y descargar en su computador el
archivo para reproducirlo preferiblemente desde Windows Media Player.
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Anexo digital 2. Formato para el diseño de la propuesta de intervención de la aplicación
de la estrategia

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA
ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS
Material elaborado por Adriana Goyes Morán - Docente
Título de la propuesta de intervención
Investigadores:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

1.

Fundamentación teórica de la enseñanza de la estrategia.

2.
Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
3.

Secuencia de Acciones para alcanzar el objetivo de aprendizaje
Técnicas

Técnica 1
(Nombrar)

Secuencia 1.
de Acciones 2.
3.

4.

Técnica 2
(Nombrar)
1.
2.
3.

Procedimiento de la enseñanza de la estrategia

Fase I. Presentación y explicación de la estrategia: Esta fase posee dos momentos: exposición
de la estrategia y modelamiento
a.
Exposición de la estrategia a los estudiantes (¿Qué es?, ¿Cuáles son sus
características?, ¿Para qué sirve?, ¿cuáles son las técnicas?, ¿Cuándo se aplica?)
b.
Modelamiento de la estrategia por parte del docente (Requiere demostración del
paso a paso de la estrategia. Aquí el rol del maestro es activo y el del estudiante es
pasivo).
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Estrategia
Meta
especifica de
aprendizaje
(según la fase)
Técnicas

Técnica 1
Técnica 2
(nombrar)
(Nombrar)
Secuencia de Acción 1
Acción 2
Acción 3 Acción 1
Acción 2
acciones
(nombrar) (nombrar) (nombrar) (nombrar) (nombrar)
Tiempo de
aplicación
(por sesiones)
Descripción de
la o las
actividades a
realizar en
cada uno de las
acciones según
la técnica
Materiales y
recursos
Responsables
Maestros investigadores

Acción 3
(nombrar)

Fase II. Practica guiada - Ejecución de la estrategia con la guía del maestro: Esta fase
posee dos momentos: guía explícita por parte del maestro y auto-instrucción
a. Guía explícita – paso a paso – por parte del maestro para que el estudiante lo
realice. (El maestro hace explícito el cómo hacerlo – paso a paso – para que el estudiante
lo vaya realizando).
b.
Auto-instrucción implícita (Se debe evidenciar el traspaso progresivo por parte del
maestro de la responsabilidad y el control de la estrategia al estudiante. En este momento
el maestro debe acompañar al estudiante.)
Estrategia
Meta especifica de
aprendizaje
(según la fase)
Técnicas
Secuencia de
acciones
Tiempo de
aplicación

Técnica 1
(nombrar)
Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 1
(nombrar) (nombrar) (nombrar) (nombrar)

Técnica 2
(Nombrar)
Acción 2
(nombrar)

Acción 3
(nombrar)
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(por sesiones)
Descripción /
Instrucción de la
o las actividades a
realizar en cada
uno de
las acciones según
la técnica.
Materiales y
recursos
Responsables

Maestros investigadores
Estudiante (población de estudio)

Fase III. Práctica autónoma e independiente - seguimiento y refuerzo: En esta fase el
estudiante debe poner en práctica lo aprendido - aplicación de la estrategia de forma
independiente. (El maestro debe hacer seguimiento a la apropiación de la estrategia y debe
reforzar las debilidades que se evidencien.)
Estrategia
Meta especifica de
aprendizaje
(según la fase)
Técnicas
Secuencia de
acciones
Tiempo de
aplicación
(por sesiones)
Descripción /
Instrucción de la
o las actividades a
realizar en cada
una de
las acciones según
la técnica.
Materiales y
recursos
Responsables

Técnica 1
(nombrar)
Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 1
(nombrar) (nombrar) (nombrar) (nombrar)

Técnica 2
(Nombrar)
Acción 2
(nombrar)

Acción 3
(nombrar)

Estudiante (población de estudio)
Maestros investigadores

5.
Técnicas e instrumentos para el proceso de evaluación en la adquisición de la
estrategia
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Estrategia

Meta
de aprendizaje

Fase
1.
Presentación
y explicación de la
estrategia
2.
Practica
guiada - Ejecución
de la estrategia con
la guía del maestro
3.
Práctica
autónoma e
independiente seguimiento y
refuerzo

6.

Principales referentes bibliográficos
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evaluación
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Anexo digital 3. Matriz de seguimiento – Notas de campo procedimentales de la fase de modelamiento.
FORMATO NOTA DE CAMPO PROCEDIMENTAL
CÓD. NOTA DE CAMPO FMC1E1 (Fase de Modelamiento Caldeamiento 1 Espontaneidad 1)
FASE: Modelamiento
LUGAR: Aula Virtual YMCA
FECHA: 05/11/2019
OBSERVADORES:
Diana Albadán, Geraldine Calvache, Juan Carlos Martínez
META DE
El líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la secuencia
APRENDIZAJE:
propuesta para desarrollar su conciencia corporal
TÉCNICA /
Unidad de Bienvenida al Aula Virtual, Unidad 1: Caldeamiento 1, Unidad 2:
ACTIVIDAD:
Espontaneidad 1
DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
FMC1E1-01-P2-01:

FMC1E1-01-P9-02:

FMC1E1-01-P8-03:

Para dar respuesta a este primer criterio de la Fase de Modelamiento, las
actividades de la Unidad de Bienvenida dan a conocer las experiencias previas
de algunos participantes y tutores, y a su vez, las expectativas frente al curso.
En una de las actividades, los participantes reciben la instrucción de ingresar
a un enlace donde pueden crear un avatar que los identifique, este es
posteado en el foro de “Conozcámonos” junto a una introducción general de
sí mismos y expectativas frente al curso. Teniendo en cuenta la instrucción,
los participantes manifiestan lo siguiente
FMC1E1-01
Experiencias previas frente al psicodrama
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: I've been part of the YMCA for two years now and I had the
opportunity to travel to summer camp twice as a camp counselor and I've
been participating as a leader and delegate in some processes and programs.
Español: He sido parte de la YMCA por dos años, tuve la oportunidad de viajar
a campamentos de verano dos veces como consejero de campamento y he
estado participando como una líder y delegada en algunos procesos y
programas.
Inglés: I started being part of the Y back in 2016 and have participated in
many programs as staff and volunteer.
Español: Empecé a ser parte de la Y en 2016 cuando participé en muchos
programas como personal y voluntario. Actualmente, soy un pasante en
programas de YMCA of the Rockies en Colorado.
Inglés: I have been a Camp Counselor in 3 cultural exchanges in US summer
camps with the ICCP SW&T program. These experiences have provided me a
broad perception of the world, developing empathy, otherness, good
interpersonal relationships and a positive mental attitude.
Español: He sido líder de campamento en 3 intercambios culturales en
campamentos de verano en US con el programa de ICCP-SW&T. Estas
experiencias me han proporcionado una percepción amplia del
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mundo, desarrollado la empatía, alteridad,
interpersonales y una actitud mental positiva.
DESCRIPCIÓN
CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
FMC1E1-02-P8-01

FMC1E1-02-P4-02

buenas

relaciones

Por otro lado, se encontraron expectativas importantes sobre el curso y por
ende de esta investigación:
FMC1E1-02
Expectativas frente al psicodrama
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: My expectation about this course is to fulfill the objectives while
learning as much as I can (in a collaborative way as well), in order to
improve my performance as a Y-leader, professional and person.
Español: mi expectativa de este curso es cumplir los objetivos mientras
aprendo tanto como puedo (de una manera colaborativa también), para
mejorar mi desempeño como Líder YMCA, profesional y persona.
Inglés: I expect that through this course I can learn some philosophy
regarding the use of psychodrama as a tool for self-awareness and
techniques to use with students. Before joining this course I had never
heard of psychodrama, but I expect this course to help me develop as a
leader by gaining self-awareness and control of my role and the role as an
individual and as a member of the group.
Español: Yo espero que a través de este curso pueda aprender alguna
filosofía relacionada con el uso del psicodrama como una herramienta para
la conciencia sobre sí mismo y el uso de técnicas con estudiantes. Antes de
unirme a este curso nunca había escuchado del psicodrama, pero espero
que este curso me ayude a desarrollar como líder ganando conciencia sobre
sí mismo y control sobre mi rol y el rol como un individuo y como un
miembro del grupo.

FMC1E1-02-P10-03

FMC1E1-02-P3 -04

Inglés: About the course I am super excited because I have always willing to
learn how does body is involved in education as a pedagogical tool.
Also, personal, professional and human growth is one of my goals, and I feel
in this course I would find amazing tools to become a better leader, a better
teacher and better person.
Español: Acerca del curso estoy súper emocionada porque siempre he
estado dispuesta a aprender como el cuerpo está implicado en educación
como una herramienta pedagógica. También, crecimiento personal,
profesional y humano es uno de mis objetivos, y siento que en este curso
encontraría increíbles herramientas para convertirme en una mejor líder,
profesora y persona.
Inglés: In order to impact and to lead people is really important to know
how we express ourselves and the body language we usually use, that's why
in some point we talk about body awareness and how psychodrama can
make us be more spontaneous. What I expect from this course is to learn
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how can I apply psychodrama in my daily routine and how can use it to get
to know each other more.

FMC1E1-02-P2 -05

Español: En orden de impactar y liderar personas es realmente importante
saber cómo nos expresamos y el lenguaje corporal que usualmente usamos,
por eso en algún punto hablamos acerca de conciencia corporal y como el
psicodrama puede hacer que seamos más espontáneos. Lo que espero de
este cuerpo es aprender cómo aplicar el psicodrama en mi rutina diaria y
como usarla cuando aprendiendo a conocer otros más.
Inglés: My expectations with this course are pretty high because I want to
learn more about the way I express myself when leading or teaching and
see how this is related to teaching, learning and interaction processes. I also
want to learn from the ones who are in the course and build meaningful
knowledge.
Español: Mis expectativas con este curso son realmente altas porque quiero
aprender más acerca de la manera que yo me expreso cuando lidero y
enseño y ver como esto está relacionado con enseñanza, aprendizaje y
procesos de interacción. También quiero aprender de quienes están en el
curso y construir conocimiento significativo.

DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
FMC1E1-03-P2-01

FMC1E1-03-P8-02

De acuerdo con la participación de los líderes en el foro sobre el escaneo
corporal y su relación con el movimiento, tiempo y espacio, los participantes
manifiestan lo siguiente:
FMC1E1-03
Reconocimiento del cuerpo en el movimiento, espacio y tiempo
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: I have definitely found my body in motion, time and space. It is pretty
interesting to notice how the actions I performed depended on what I
wanted to express and also the way I did through. I think the body scan is an
excellent exercise to warm up and start being aware of every part of the
body.
Español: He encontrado mi cuerpo en movimiento, tiempo y espacio. Es muy
interesante notar como las acciones que realizo dependen de lo que deseo
expresar y también de la manera en que yo las hago. Pienso que el escaneo
corporal es un excelente ejercicio para calentar y ser consciente de todas las
partes del cuerpo.
Inglés: I have never stopped before and think of my relation body-space, or
what body part is the one I use the most. What I found was a connection,
something that I haven't felt in long time... I felt something that made me
understand my body movements, it connected my mind and my body.
Español: Nunca antes me había detenido a pensar en mi relación entre
cuerpo-espacio, o cual parte del cuerpo es la que más uso. Lo que encontré
fue una conexión, algo que no había sentido hace mucho tiempo... Yo sentí
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FMC1E1-03-P1-03

algo que me hizo entender los movimientos de mi cuerpo, esto conectó mi
mente y mi cuerpo.
Inglés: it is a good exercise to be more intentioned in how we move and what
we express with our bodies. I felt like focusing on only one spot at a time was
hard but in the end was useful so to understand our motions, reactions and
use of space in general.
Español: Este es un buen ejercicio para ser más intencionado en como
nosotros nos movemos y lo que expresamos con nuestros cuerpos. Sentí que
enfocarse en un solo punto al tiempo fue difícil, pero al final fue útil entender
nuestros movimientos, reacciones y uso del espacio en general.

DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
FMC1E1-04-P9-01

FMC1E1-04-P11-02

FMC1E1-04-P14-03

Para reconocer la conciencia corporal en función del espacio, los
participantes observan un video de “Escaneo Corporal” realizado por los
tutores. A su vez, leen los hallazgos y reflexiones de una de las tutoras y dan
su opinión frente a la conciencia corporal y su relación con el
espacio. Teniendo en cuenta lo anterior, los participantes responden lo
siguiente:
FMC1E1-04
Reconocimiento de la conciencia corporal en función del espacio
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: Body is limited by space which also determines its motions. However,
if you do the exercise with your eyes close you might not be aware of the
space surrounding yourself which creates a different type of relation with the
space.
Español: El cuerpo se limita por el espacio que también determina sus
movimientos. Sin embargo, si quieres hacer el ejercicio con tus ojos cerrados,
podrías no ser consciente del espacio que te rodea, lo que crea una relación
diferente con el espacio.
Inglés: Body awareness involves an attentional focus on and awareness of
internal body sensations; although, I recognize I don't always put in practice
that knowledge, for example, when I´m working I may become completely
unaware of space and my body overall.
Español: La conciencia corporal requiere un enfoque atencional y conciencia
de las sensaciones internas del cuerpo; a pesar de que yo reconozco que no
siempre pongo en práctica ese conocimiento, por ejemplo, cuando estoy
trabajando puedo convertirme completamente inconsciente del espacio y mi
cuerpo en general
Inglés: I think my body awareness is something I've been aware of for a long
time in my life. I have to admit that sometimes I am not really conscious of
my body interacting correctly with the space, despite I try
to analyze my surroundings and try to interact with them in the best way
possible.
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FMC1E1-04-P3-04

FMC1E1-04-P2 -05

Español: Yo pienso que mi conciencia corporal es algo de lo que he sido
consciente por un largo tiempo en mi vida. Tengo que admitir que algunas
veces no soy realmente consciente de mi cuerpo interactuando
correctamente con el espacio, a pesar de que trato de analizar mi alrededor
y trato de interactuar con ellos de la mejor manera posible.
Inglés: The relation between body awareness and space is the way people
usually act and express themselves in different contexts. As an example is the
way I act in the morning after I wake up and then when I am in the university,
my motions depend on the way I am feeling: if I am tired, or bored, or if I am
wide-awake.
Español: La relación entre la consciencia corporal y el espacio es la manera
que las personas usualmente actúan y se expresan a sí mismos en diferentes
contextos. Como un ejemplo es la manera que yo actúo en las mañanas antes
de despertarme y luego cuando yo estoy en la universidad, mis movimientos
dependen de la manera que me estoy sintiendo: Si estoy cansada, o aburrida,
o si estoy despierta.
Inglés: I consider being aware of my body helps me know every detail and
feel comfortable with myself which is important when expressing or
communicating something. The body language goes with the space as well,
there should be a connection between what I want to show and the way I do
it and I think the space in very important because is the place where I perform
and where I feel free. But there should be always a balance Between the
space I'm using and what my body is reflecting.
Español: Considero que ser consciente de mi cuerpo me ayuda a conocer
cada detalle y a sentirme cómoda conmigo misma, lo que es importante
cuando expreso o comunico algo. El lenguaje no verbal va con el espacio
también, tiene que haber una conexión entre lo que quiero mostrar y la
manera en que lo hago, y pienso que el espacio es muy importante porque es
el lugar donde realizo y donde me siento libre. Pero debería haber siempre
un balance entre el espacio que uso y lo que mi cuerpo está reflejando.

FMC1E1-04-P5-06

FMC1E1-04-P15-07

Inglés: When I am in a camping environment, as a leader I always have to be
aware of the space, and my body and how expressive i should be so that
campers understand better what I am trying to say.
Español: Cuando estoy en un campamento, como lider, yo siempre tengo que
ser consciente del espacio y mi cuerpo y cuan expresivo debería ser para que
los campers entiendan mejor lo que yo estoy tratando de decir.
Inglés: I found out that its hard to focus when you are doing the actions,
because its hard to visualize the objects. Once you practice it becomes
easier.
Español: Descubrí que es difícil concentrarse cuando estas realizando las
acciones porque es duro visualizar las cosas. Una vez que practiques esto (el
escaneo corporal) se convierte en algo más fácil.
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DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
FMC1E1-05-P14-01

FMC1E1-05-P8-02

FMC1E1-05-P12-03

FMC1E1-05-P7-04

FMC1E1-05-P1-05

En la participación que realizaron los líderes en el foro de evaluación sobre el
diseño, la instrucción y secuencia de la estrategia didáctica, los líderes
manifiestan lo siguiente
FMC1E1-05
Diseño, instrucción y secuencia
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: I think this is an amazing way to connect all the camp counselors
around the whole country and to unify aspects to conform a much increasedquality team in terms of how conscious we are about our bodies and about
what they transmit. Using platforms like this allows to connect everyone and
their knowledge in order to spread it out and increase the experiences to
inspire others.
Español: Pienso que esta propuesta es una manera increíble para conectar a
todos los líderes alrededor del país y unificar aspectos que conforman un
selecto grupo de trabajo en términos de qué tan conscientes estamos acerca
de nuestros cuerpos y sobre lo que ellos transmiten. El uso de plataformas
como ésta permite conectar los conocimientos con todos para ser replicados,
incrementar las experiencias e inspirar a otros.
Inglés: This type of proposal is very rewarding. I think innovation is hold by
ideas which seek a development, while modifying and improving elements....
I loved the way instructions were clear in the main menu, having the
expectations and the “do step by step.
Español: Esta clase de propuesta es muy valiosa. Pienso que la innovación
está apoyada en ideas las cuales se van desarrollando y mejorando...Me
encanta la forma de las instrucciones estuvieron claras en el menú principal
con las expectativas y el paso a paso.
Inglés: The instructions were clear and simple. I like the fact that we can read
what the objectives are.
Español: Las instrucciones fueron claras y sencillas. Me gusta el hecho que
podamos leer cuales son los objetivos de estas.
Inglés: I find the instructions easy to follow and understand. In my opinion
the instructions are very clear.
Español: Encuentro las instrucciones fáciles de entenderlas y seguirlas. En mi
opinión las instrucciones son muy claras.
Inglés: It was very useful. I personally think this exercise works for
many scenarios in work and life in general. It helps relax, be mindful, be
aware of our own self, direct intentionally our bodies and motions with a
specific purpose.
Español: La propuesta fue muy útil. Personalmente creo que este ejercicio se
puede trabajar en muchos escenarios y en general en la vida. Esto realmente
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FMC1E1-05-P2-06

ayuda a relajarse, ser consciente de nosotros mismos, de dirigir
intencionalmente nuestros cuerpos y movimientos con un objetivo
específico.
Inglés: I think the instructions were clear and concise enough to understand
and follow every step.
Español: Creo que las instrucciones fueron claras y lo suficiente precisas para
entenderlas y seguirlas paso a paso.
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Anexo digital 4. Matriz de seguimiento – Notas de campo procedimentales de la fase de práctica guiada.

FORMATO NOTA DE CAMPO PROCEDIMENTAL
CÓD. NOTA DE CAMPO PGC2E2 (Práctica Guiada Caldeamiento 2 Espontaneidad 2)
FASE: Práctica Guiada
LUGAR: Aula Virtual YMCA
FECHA: 05/12/2019
OBSERVADORES:
Diana Albadán, Geraldine Calvache, Juan Carlos Martínez
META DE
EEl líder bilingüe explorará las técnicas del psicodrama propuestas para
APRENDIZAJE:
potencializar su conciencia corporal en el fortalecimiento de su interacción
TÉCNICA /
Unidad 3: Caldeamiento 2, Unidad 4: Espontaneidad 2
ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-01-P14-01

PGC2E2-01-P4-02

PGC2E2-01-P12-03

Durante las Unidades 3 y 4 de la Fase Práctica Guiada, los participantes
revisan nuevamente los videos de las Unidades 1 y 2 de la Fase de
Modelamiento. En las Unidades 3 y 4, los participantes realizan 3 actividades
para un total de 6.
PGC2E2-01
Comportamiento del cuerpo
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: I found out that my body feels strange at the very beginning of every
exercise, but as soon as it starts to interact with its surroundings it begins to
be easier to move and be aware of what my body is expression through the
different actions.
Español: He encontrado que mi cuerpo se siente extraño al principio de cada
actividad, pero tan pronto como empieza a interactuar con sus alrededores
empieza a ser más fácil moverse y de ser más consciente de lo que mi cuerpo
está expresando a través de diferentes acciones.
Inglés: I realized how little I think of my body and what it can communicate
about my current state to others. I noticed that I have certain perceptions
regarding how I believe that others see me. I rediscovered, too, that I lacked
consciousness regarding how my body interacts with the space.
Español: Me he dado cuenta lo poco que pienso en mi cuerpo y lo que puede
comunicar sobre mi estado actual a los demás. Me di cuenta de que tengo
ciertas percepciones sobre como creo que otros me ven. He redescubierto,
también, que me falta consciencia sobre como mi cuerpo interactúa con el
espacio.
Inglés: It is very easy for me to focus. But during this exercise I couldn't. It
took me an extra effort. Today I learnt something about my body. I need to
feel comfortable to be able to concentrate.
Español: Fue muy fácil para mi concentrarme. Pero durante este ejercicio no
pude. Me tomó un esfuerzo extra. Hoy aprendí algo acerca de mi cuerpo.
Necesito sentirme cómodo para poder concentrarme.
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PGC2E2-01-P1-04

Inglés: I found out about feeling some parts of my body that are
probably connected to the central nervous system through the spine, so my
brain was probably never conscious about those parts before. I learnt how to
understand better why my body feels the way it feels, maybe because of the
activities I've done during the day, the poses, how to pose and act in
advantage of my body.
Español: Me di cuenta de que sentí algunas partes de mi cuerpo que están
probablemente conectadas al sistema nervioso central a través de la
columna, así que mi cerebro estaba probablemente consciente acerca de
esas partes antes. Aprendí como entender mejor por qué mi cuerpo siente de
la manera que siente, talvez por las actividades que he hecho durante el día,
las poses, como posar y actuar para tomar ventaja de mi cuerpo.

PGC2E2-01-P3-05

PGC2E2-01-P2-06

PGC2E2-01-P5-07

Inglés: I felt a little limited doing the first exercise, because our body can
move more if we are standing. Being sit down make some motions
complicated to move for example, our hip or our back.
Español: Me sentí un poco limitada haciendo el primer ejercicio, porque
nuestro cuerpo puede moverse más cuando estamos de pie. Estando sentada
hace que algunos movimientos sean complicados, por ejemplo, nuestra
cadera o nuestra espalda.
Inglés: I feel that my body relates well to the space but when I was doing the
activities just through my motions, it was weird because I had to imagine and
remember a sequence that happens automatically without even noticing it. I
think the exercise is very interesting and helpful to work other abilities
regarding body and mind.
Español: Sentí que mi cuerpo se relaciona bien con el espacio, pero cuando
estaba haciendo las actividades solo a través de movimientos, era extraño
porque tenía que imaginar y recordar una secuencia que pasa
automáticamente sin ni siquiera darse cuenta. Pienso que el ejercicio es muy
interesante y útil para trabajar otras habilidades además del cuerpo y la
mente
Inglés: I said this in this forum but to me when I am teaching,
I am unconsciously aware of my body and trough that i help my students
understand better what I am trying to explain. If I am in the role of
Interpreting from English to Spanish or vice versa which is the job i have right
now I do have to be very much aware of my body It helps me a lot to move
while I am interpreting for example if the Spanish speaking person
mentioned the right hand, When I interpret this into the target language I will
raise my right hand so that way I know what I am talking about.
Español: Esto lo dije en este foro, pero para mí cuando estoy enseñando,
estoy inconscientemente consciente de mi cuerpo y pienso que eso ayuda a
mis estudiantes a entender mejor lo que estoy tratando de explicar. Si estoy
en el rol de intérprete de inglés a español y viceversa que es el trabajo que
tengo ahora tengo que ser mucho más consciente de mi cuerpo, me ayuda
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PGC2E2-01-P6-08

PGC2E2-01-P14-09

mucho moverme cuando estoy interpretando, si por ejemplo la persona que
necesita el intérprete habla español y menciona la mano derecha, cuando
interpreto esto en la lengua objetivo, alzaría mi mano derecha para saber de
qué estoy hablando.
Inglés: My findings: I started laughing about it, because, I
did exaggerate movements and I find that I really enjoy doing this kind of
activities, my body feels like a child: Exploring movements.
Español: Mis hallazgos: Me empecé a reír sobre esto porque hacía mis
movimientos exageradamente y encuentro que realmente disfruto hacer
esta clase de actividades, mi cuerpo se siente como un niño: Explorando
movimientos.
Inglés: I found out that my body needs to be completely comfortable with the
space and to know what its surroundings are about to start working well and
with its 100%.
Español: Encontré que mi cuerpo necesita estar completamente cómodo con
el espacio y saber sus alrededores para empezar a trabajar bien y con su
100%.

DESCRIPCIÓN

PGC2E2-01-P4-10

PGC2E2-01-P12-11

PGC2E2-01-P1-12

En la Actividad 2 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de:
Arquetipo y Mi cuerpo en el rol de. Así, los participantes responden lo
siguiente:
Inglés: I realized that “wearing different hats” is difficult to do when one is
trying to portray a different person without much time between one another.
Setting your body to express a set of messages that adhere to the person you
are portraying requires time and effort, and a lot of practice.
Español: Me di cuenta de que “usar diferentes sombreros” es difícil cuando
estas tratando de representar a una persona diferente sin mucho tiempo el
uno del otro. Organizar tu cuerpo para expresar una serie de mensajes de la
persona que tratas de representar requiere tiempo y esfuerzo, y mucha
práctica.
Inglés: Usually I don't have to think about what my body will do. Everything
comes natural to me. Like an improvisation exercise. But this time I had to
think a bit more on what to do and how to do it.
Español: Usualmente no tengo que pensar acerca de que hará mi cuerpo.
Todo viene naturalmente a mí. Como un ejercicio de improvisación. Pero esta
vez tuve que pensar un poco más sobre qué hacer y cómo hacerlo.
Inglés: I have to be more conscious about my body. I have to have the power
to rule my own body. It is not a separate being but is part of me. I have to take
care of it physically but also mentally so that I understand why I move the
way I do and how I can make my moves more accurate
and useful depending on what I want to express.
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PGC2E2-01-P2-13

PGC2E2-01-P7-14

PGC2E2-01-P5-15

PGC2E2-01-P5-16

Español: Tengo que ser más consciente de mi cuerpo. Tengo que tener el
poder de dirigir mi propio cuerpo. No es un ser diferente, pero es parte de
mí. Tengo que cuidar de mi cuerpo físicamente y también mentalmente para
entender porque me muevo de la manera que lo hago y como puedo hacer
mis movimientos más certeros y útiles dependiendo de que quiero expresar.
Inglés: I found out that imagining and acting only in the open space made me
do the things faster and I feel I was not completely focused on time and
details but the role, so I felt I acted fast and I did everything based on a
reference I had in mind from previous daily life situations.
Español: Encontré que imaginarme y actuar en un espacio abierto que me
hace hacer las cosas más rápido y siento que no estoy completamente
enfocada en el tiempo y los detalles del rol, así que sentí que actuaba rápido
e hice todo basada en la referencia que tenía en mi mente de previas
situaciones de la vida diaria.
Inglés: Definitely, my body was not comfortable trying to impersonate
different roles, I felt like every movement I was doing, it was forced.
Español: Definitivamente, mi cuerpo no se sentía cómodo tratando de
personificar roles diferentes, sentía que cada movimiento que estaba
haciendo, era forzado.
Inglés: Again, I think it is very interesting to see and feel how our body reacts
when we are imitating what someone else does, it basically reflects what
your thoughts on that person are, like with a politician, I can represent it by
just like sitting down and sleeping or stealing money or giving a speech, but
that is nothing more than the image I have in y head of a politician.
Español: Otra vez, pienso que es muy interesante ver y sentir como nuestro
cuerpo reacciones cuando estamos imitando lo que alguien más hace,
básicamente refleja lo que piensas de esa persona, como con un político,
puedo representarlo solo sentándome y durmiendo o robando dinero y
dando un discurso, pero no es nada más que imágenes que tengo en mi
cabeza de un político.
Inglés: N/A
Español: Lo que hallé fue que, al definir las situaciones que quería replicar
pues, el cuerpo dio fácilmente. Sin embargo, en el arquetipo de vendedor,
allí, sentí como mi cuerpo no daba mucho. Y creo, que la razón es que, en la
vida real, soy súper mala para vender cualquier cosa. Aunque era una
imitación, si sentí la diferencia de mi cuerpo en este arquetipo.

DESCRIPCIÓN
PGC2E2-01-P4-17

En la Actividad 3 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de: Aquí
y ahora y el Mágico “si”. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: Preparation for the exercise and understanding more about the
technique observed in these exercises helped my body become more fluid
and confident with the different actions. I found as well that the postures and
movements affect my tone of voice and register. It was more or less like my
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body was making my brain believe I was that person, and then, I was behaving
as such.

PGC2E2-01-P12-18

PGC2E2-01-P10-19

PGC2E2-01-P1-20

PGC2E2-01-P2-21

PGC2E2-01-P5-22

Español: La preparación para el ejercicio y la comprensión de la técnica
observada en estos ejercicios ayudaron a que mi cuerpo se volviera más
fluido y seguro con las diferentes acciones. También descubrí que las posturas
y los movimientos afectan mi tono de voz y registro. Era más o menos como
si mi cuerpo estuviera haciendo que mi cerebro creyera que era esa persona,
y luego, me estaba comportando como tal.
Inglés: During this activity I discovered the more relaxed I am the easier is to
play motions of situations that I don't usually do.
Español: Durante esta actividad descubrí que entre más relajada estuviera
más fácil podía hacer los movimientos de las situaciones que usualmente no
hago.
Inglés: My body feels comfortable using words and hands, also when I
control where the situation goes is cool because I contemplate
every possible scene. I had the control and I hesitate but not too often,
create situations that are not real is part of my daily life.
Español: Mi cuerpo se siente cómodo usando palabras y manos, también
cuando controlo dónde va la situación es genial porque contemplo todas las
escenas posibles. Tuve el control y dudo, pero no a menudo, crear situaciones
que no son reales es parte de mi vida diaria.
Inglés: I find out that motions is key, however it is as important as
communicating verbally in an accurate way. The perfect balance between
these to make it a good communication act, and also helps when performing
different roles.
Español: Descubro que los movimientos son clave, sin embargo, es tan
importante como comunicarse verbalmente de manera precisa. El equilibrio
perfecto entre estos para que sea un buen acto de comunicación, y también
ayuda a la hora de realizar diferentes roles.
Inglés: There are some situations when the body and the mind are more likely
to know how to react.
Español: Hay algunas situaciones en las que es más probable que el cuerpo y
la mente sepan cómo reaccionar.
Inglés: Like said in first answer, I think it was revealing to me, i was aware
that i have my feet that work, my hands that help me to be a hand talker, my
breath, and my mouth to speak, and it helped me understand what i need
those body parts for.
Español: Como dije en la primera respuesta, creo que fue revelador para mí,
fui consciente de que mis pies funcionan, mis manos me ayudan a ser un
mano-hablante, mi respiración y mi boca para hablar, y me ayudó a entender
para que necesito esas partes del cuerpo.
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DESCRIPCIÓN
PGC2E2-01-P4-23

PGC2E2-01-P15-24

PGC2E2-01-P2-25

En la Actividad 1 de la Unidad 4, los participantes observan el video de:
Observación del Cuerpo. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: I felt somewhat strange portraying somebody from the opposite
gender. I did not want to make it look comedic, but rather respectful and
realistic. However, I do not include these movements in my personal life, so I
felt rather lost when commanding my body to execute them. A mirror helps
to realize of the mistakes and polish the details.
Español: Me sentí algo extraño al retratar a alguien del género opuesto. No
quería que pareciera cómico, sino respetuoso y realista. Sin embargo, no
incluyo estos movimientos en mi vida personal, por lo que me sentí bastante
perdido al ordenarle a mi cuerpo que los ejecutara. Un espejo ayuda a darse
cuenta de los errores y pulir los detalles.
Inglés: Its good to think about how someone its moving and their physical
expressions in order to understand better how that person its feeling and
whatever they wanna say. Or even to not misunderstand what they are
thinking.
Español: Es bueno pensar en cómo alguien se mueve y sus expresiones físicas
para comprender mejor cómo se siente esa persona y lo que sea que quieran
decir. O incluso para no entender mal lo que están pensando.
Inglés: Every time I do one more activity, I notice I am more confident doing
and exploring about this. Being alone and in a comfortable space has also
helped me focus and do everything being aware of it.

PGC2E2-01-P2-26

Español: Cada vez que hago una actividad más me doy cuenta de que estoy
más seguro de hacer y explorar sobre esto. Estar solo y en un espacio cómodo
también me ha ayudado a concentrarme y a hacer todo lo que tengo en
cuenta.
Inglés: I found out I am more of a natural person, my mind and my body
sometimes do not process this type of things very well when I am
being told what to do. but when it comes to let’s say imitate someone
or something or making some specific sound or acting like a specific person I
do it better when it happens genuinely.

PGC2E2-01-P6 -27

Español: Descubrí que soy más una persona natural, mi mente y mi cuerpo a
veces no procesan este tipo de cosas muy bien cuando se me dice qué hacer.
pero cuando se trata de imitar a alguien o algo o hacer un sonido específico
o actuar como una persona específica, lo hago mejor cuando sucede
genuinamente.
Inglés: I found that, every time I see Geral´s vídeos and when
I recreate the activities, I feel some joy in my body. The reason is because
theater has been like one of my favorite hobbies and, I have done it since I
was like 7 or 8 years old. In school, high school, university, etc. So, it has been
part of my life, and, also, I had have wonderful time with my teammates and
friends in the groups I have been. So, I really enjoy doing the activities.
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Español: Encontré que cada vez que veo los videos de Geral y cuando recrea
las actividades siento algo de alegría en mi cuerpo. La razón es que el teatro
ha sido uno de mis pasatiempos favoritos y lo he hecho desde que tenía 7 u
8 años. En la escuela, la secundaria, la universidad, etc. Así que ha sido parte
de mi vida y también tuve un tiempo maravilloso con mis compañeros de
equipo y amigos en los grupos en los que he estado. Entonces, realmente
disfruto haciendo las actividades.
DESCRIPCIÓN
PGC2E2-01-P7-28

PGC2E2-01-P14-29

PGC2E2-01-P4-30

PGC2E2-01-P5 -31

En la Actividad 2 de la Unidad 4, los participantes observan el video de: Quién,
Qué y Cómo. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: It is definitely hard for me to pretend to be another person, my body
doesn't react naturally.
Español: Definitivamente es difícil para mí fingir ser otra persona, mi cuerpo
no reacciona naturalmente.
Inglés: I found out that being aware of body expression is extremely
important to transmit the message the best possible.
Español: Descubrí que conocer la expresión corporal es extremadamente
importante para transmitir el mensaje lo mejor posible.
Inglés: It is a good exercise to ask questions to yourself and reflect upon you
as it is a way to build up self-awareness and keep track on the changes in
yourself. I also believe that as part of acting, questions such as these ones
help you develop in a more complete way the characters.
Español: Es un buen ejercicio para hacerse preguntas y reflexionar sobre uno
mismo, ya que es una forma de desarrollar la autoconciencia y realizar un
seguimiento de los cambios en uno mismo. También creo que, como parte de
la actuación, preguntas como estas te ayudan a desarrollar de manera más
completa los personajes.
Inglés: Like I have said before, it is weird and awkward, but it is good to
explore. I got me thinking in how people see me and how I see others and
how my body can connect to other person´s motions.
Español: Como he dicho antes, es extraño e incómodo, pero es bueno
explorarlo. Me puse a pensar en cómo me ven y cómo veo a los demás y cómo
mi cuerpo puede conectarse con los movimientos de otras personas.

DESCRIPCIÓN

PGC2E2-01-P6 -32

En la Actividad 3 de la Unidad 4, los participantes observan los videos de:
Intercambiando roles de ficción y secuencia e Intercambiando roles de
ficción. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: It is great to take other roles and act them. Because, you move from
your comfort zone, or just move from what we are get used to it. And, acting
other roles gives the opportunity to be silly, or just be different. The good
thing is: you can enjoy the good side of being in other roles, exaggerate
movements and at the end you come back to be yourself.
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PGC2E2-01-P3-33

PGC2E2-01-P1-34

PGC2E2-01-P14-35

Español: Es genial tomar otros roles y actuarlos. Porque, te mudas de tu zona
de confort, o simplemente te mudas de lo que estamos acostumbrados. Y,
actuar en otros roles te da la oportunidad de ser tonto, o simplemente ser
diferente. Lo bueno es que: puedes disfrutar el lado bueno de estar en otros
roles, exagerar los movimientos y al final vuelves a ser tú mismo.
Inglés: It is difficult to express the whole character, its voice intonation, the
feeling, its body position.
Español: Es difícil expresar todo el personaje, su entonación de voz, el
sentimiento, la posición de su cuerpo.
Inglés: My body does better when I reasonably understand why and how I do
what I do, and not only me but also my character.
Español: Mi cuerpo se desempeña mejor cuando razonablemente entiendo
el por qué y la forma como hace lo que debe hacer, y no solo a mí sino
también a mi personaje.
Inglés: I found out that my body is always trying to improve every single
aspect of that role it is performing to enhance the way it represents it.
Español: Descubrí que mi cuerpo siempre está tratando de mejorar cada
aspecto de ese rol que desempeña para mejorar su forma de representarlo

DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-02-P4-01

Durante las Unidades 3 y 4 de la Fase Práctica Guiada, los participantes
revisan nuevamente los videos de las Unidades 1 y 2 de la Fase de
Modelamiento. En las Unidades 3 y 4, los participantes realizan 3
actividades para un total de 6.
En la Actividad 1 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de:
Escaneo corporal y Espacio y Sentimientos. Así, los participantes responden
lo siguiente:
PGC2E2-02
Emociones en relación con el cuerpo
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: At first it felt silly to be doing such activities as it is something I
normally wouldn’t do. Through time, however, I began focusing more and
more on the movement of my body and the different limbs that were
involved in each movement. Soon enough, I was experiencing the strength
and the different efforts I had to do when moving the different parts of my
body.
Español: Al principio me sentí tonto haciendo esas actividades, ya que es
algo que normalmente no haría. Con el tiempo, sin embargo, comencé a
enfocarme más y más en el movimiento de mi cuerpo y las diferentes
extremidades involucradas en cada movimiento. Muy pronto, estaba
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PGC2E2-02-P3-02

PGC2E2-02-P1-03

experimentando la fuerza y los diferentes esfuerzos que tenía que hacer al
mover las diferentes partes de mi cuerpo.
Inglés: I felt out of it a bit because I need to focus, any sound or movement
was a distraction and I was not very aware of my body and the muscles,
nerves and bones.
Español: Me sentí un poco fuera porque necesitaba concentrarme,
cualquier sonido o movimiento era una distracción y no era muy consciente
de mi cuerpo y los músculos, nervios y huesos.
Inglés: At the beginning it felt kind of awkward. I personally think that we
socially tend to think that considering your body and reflecting about it is
usually a very personal activity we do, and we actually are not very
conscious about it. There could be sometimes when we do it like when we
take a shower or when we take care of ourselves, but we don't really reflect
on how, when and why reflecting about one's body is important. So
probably the reason i felt awkward was because it is socially accepted that
reflecting about out body's is something very personal, and Gigi was like
"being exposed" in the video. This is how I honestly felt, however i loved the
activity. Being mindful about our bodies is something everyone should do
more often and also kids should be taught about it. We should also be
agents to break the paradigm about talking about our bodies and showing
them to other people.
Español: Al principio se sintió un poco raro. Personalmente, creo que
socialmente tendemos a pensar que considerar a tu jefe y reflexionar sobre
él suele ser una actividad muy personal que hacemos, y en realidad no
somos muy conscientes de ello. Puede haber algunas ocasiones en que lo
hacemos, como cuando nos duchamos o cuando nos ocupamos de nuestros
seres queridos, pero realmente no reflexionamos sobre cómo, cuándo y por
qué es importante reflexionar sobre el cuerpo. Entonces, probablemente la
razón por la que me sentí incómodo fue porque es socialmente aceptado
que reflexionar sobre nuestro cuerpo es algo muy personal, y Gigi fue como
"estar expuesto" en el video. Así es como me sentí honestamente, sin
embargo, me encantó la actividad. Ser conscientes de nuestros cuerpos es
algo que todos deberían hacer con más frecuencia y también se debe
enseñar a los niños al respecto. También deberíamos ser agentes para
romper el paradigma de hablar sobre nuestros cuerpos y mostrárselos a
otras personas.

DESCRIPCIÓN

PGC2E2-02-P6-04

En la Actividad 2 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de:
Arquetipo y Mi cuerpo en el rol de. Así, los participantes responden lo
siguiente
Inglés: In order to impact and to lead people is really important to know
how we express ourselves and the body language we usually use, that's why
in some point we talk about body awareness and how psychodrama can
make us be more spontaneous. What I expect from this course is to learn
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how can I apply psychodrama in my daily routine and how can use it to get
to know each other more.

PGC2E2-02-P7-05

PGC2E2-02-P4-06

PGC2E2-02-P7-07

PGC2E2-02-P4-08

Español: En orden de impactar y liderar personas es realmente importante
saber cómo nos expresamos y el lenguaje corporal que usualmente usamos,
por eso en algún punto hablamos acerca de conciencia corporal y como el
psicodrama puede hacer que seamos más espontáneos. Lo que espero de
este cuerpo es aprender cómo aplicar el psicodrama en mi rutina diaria y
como usarla cuando aprendiendo a conocer otros más.
Inglés: Well, first I have to say that I thought doing this activity it was going
to be easy, but it wasn't at all, trying to act as another person was really
difficult for me, I had .to think more about my movements and that was
really hard.
Español: Bueno, primero tengo que decir que pensé que hacer esta
actividad iba a ser fácil, pero no lo fue en absoluto, tratar de actuar como
otra persona fue realmente difícil para mí, tuve que pensar más en mis
movimientos y eso fue muy duro.
Inglés: First off, I recreated a set of archetypes different than the ones
Geraldine did. The set of roles I recreated were very similar, however. I felt I
might have been exaggerating a little bit the movements of my limbs, and
especially my face gestures. I believe facial gestures are probably the most
important elements of expression in terms of body language, so I tried to
incorporate as many of them as possible.
Español: En primer lugar, recreé un conjunto de arquetipos diferentes a los
que hizo Geraldine. Sin embargo, el conjunto de roles que recreé fue muy
similar. Sentí que pudo haber exagerado un poco los movimientos de mis
extremidades, y especialmente mis gestos faciales. Creo que los gestos
faciales son probablemente los elementos de expresión más importantes en
términos de lenguaje corporal, así que traté de incorporar la mayor cantidad
posible.
Inglés: This kind of exercises makes me realize that I never think of what my
body is doing or how I move depending the place. When I tried to recreate
Gigi's exercises, I noticed that I think too much in every movement and in
that point I feel that I am not doing it naturally.
Español: Este tipo de ejercicios me hace caer en la cuenta de que nunca
pienso en lo que hace mi cuerpo o cómo me muevo dependiendo del lugar.
Cuando traté de recrear los ejercicios de Gigi, noté que pienso demasiado
en cada movimiento y en ese punto siento que no lo estoy haciendo de
manera natural.
Inglés: After having read the text and becoming more familiarized with the
‘system’ I felt better guided as to what was expected of my body. The
technique shown by Geraldine was helpful in terms of preparation for the
work of paying the roles of other people. In terms of body, reviewing the
process of analyzing movements and mannerisms of the archetypes of

195

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

people in such situations and with such characteristics, to determine how I
should move my own body.
Español: Después de leer el texto y familiarizarme más con el "sistema", me
sentí mejor guiado en cuanto a lo que se esperaba de mi cuerpo. La técnica
mostrada por Geraldine fue útil en términos de preparación para el trabajo
de realizar los roles de otras personas. En términos de cuerpo, repasando el
proceso de análisis de movimientos y gestos de los arquetipos de personas
en tales situaciones y con tales características, para determinar cómo debo
mover mi propio cuerpo.
DESCRIPCIÓN
PGC2E2-02-P4-09

PGC2E2-02-P2-10

PGC2E2-02-P3-11

PGC2E2-02-P8-12

En la Actividad 1 de la Unidad 4, los participantes observan el video de:
Observación del Cuerpo. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: Doing the activity was not as easy and clean as Geraldine made it
seem. First off, observing and detailing how other people move is not
something I do often, much less people who are close to me. I felt like the
more regular contact you have with people, the more accustomed and the
less attention you pay to their mannerisms. Interestingly enough, the more
time I spent reflecting on them, the more I realize I can remember more
details about them.
Español: Hacer la actividad no fue tan fácil y limpio como Geraldine lo hizo
parecer. En primer lugar, observar y detallar cómo se mueven otras
personas no es algo que yo haga a menudo, y mucho menos personas
cercanas a mí. Sentí que cuanto más contacto regular tengas con las
personas, más acostumbrado y menos atención prestas a sus manerismos.
Curiosamente, cuanto más tiempo paso reflexionando sobre ellos, más me
doy cuenta de que puedo recordar más detalles sobre ellos.
Inglés: At first, I felt like it was awkward but since I knew what the academic
purpose of the video was, I took it seriously. consciousness helps us
understand things better
Español: Al principio sentí que era incómodo, pero como sabía cuál era el
propósito académico del video, lo tomé en serio. la conciencia nos ayuda a
entender mejor las cosas.
Inglés: I found out that putting myself on someone else´s shoes is a good
exercise, because it is not only to recognize the movement also the feelings
in each motion.
Español: Descubrí que ponerme en los zapatos de otra persona es un buen
ejercicio, porque no es solo reconocer el movimiento sino también los
sentimientos en cada movimiento.
Inglés: I felt good, not in my 100% but good enough. It was difficult to
recreate the movements because I was over aware of not to mock them, it's
hard not be myself, but it helped me to get into somebody else shoes.
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Español: Me sentí bien, no en mi 100% pero lo suficientemente bueno. Fue
difícil recrear los movimientos porque era demasiado consciente de no
burlarme de ellos, es difícil no ser yo mismo, pero me ayudó a ponerme en
los zapatos de otra persona.
DESCRIPCIÓN
PGC2E2-02-P14-13

PGC2E2-02-P2-15

PGC2E2-02-P1-16

PGC2E2-02-P3-17

En la Actividad 2 de la Unidad 4, los participantes observan el video de:
Quién, Qué y Cómo. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: I felt like in the middle of a job interview, because I tried to be as
conscious as I could about my body language, and I tried to "sell" myself as
the best option possible. I realized I talked more about my strengths and not
my weaknesses. Also, perceived I described myself based on what I know
about my career (which is nursing).
Español: Me sentí en medio de una entrevista de trabajo, porque traté de
ser lo más consciente posible sobre mi lenguaje corporal y traté de
"venderme" como la mejor opción posible. Me di cuenta de que hablaba
más sobre mis fortalezas y no sobre mis debilidades. Además, antes de que
me describiera, me basé en lo que sé sobre mi carrera (que es la
enfermería).
Inglés: I liked the exercise because even though it's hard to think and talk
about ourselves, it's good to star getting confident with this kind of
situations. This serves for getting more confident and being more aware of
how to describe ourselves from different but simple questions.
Español: Me gustó el ejercicio porque, aunque es difícil pensar y hablar de
nosotros mismos, es bueno comenzar a confiar en este tipo de situaciones.
Esto sirve para tener más confianza y ser más conscientes de cómo
describirnos a partir de preguntas diferentes pero simples.
Inglés: I felt good. It is not easy, i felt challenged and with the need of being
aware of all the actions and moves. Some sort of multitasking
with improvisation.
Español: Me sentí bien. No es fácil, me sentí desafiado y con la necesidad de
ser consciente de todas las acciones y movimientos. Algún tipo de
multitarea con improvisación.
Inglés: The most difficult question to answer was Who am I? because the
only answer that came to my mind was I am Laura Fernanda, but I knew
that I was not just that, so I started to rethink who am I, and finally like
three sentences came to my mind.
Español: La pregunta más difícil de responder fue ¿Quién soy yo? porque la
única respuesta que se me ocurrió fue que soy Laura Fernanda, pero sabía
que no era solo eso, así que comencé a repensar quién soy y finalmente me
vinieron a la mente tres frases.
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DESCRIPCIÓN

PGC2E2-02-P14-18

PGC2E2-02-P4-19

PGC2E2-02-P1-20

En la Actividad 3 de la Unidad 4, los participantes observan los videos de:
Intercambiando roles de ficción y secuencia e Intercambiando roles de
ficción. Así, los participantes responden lo siguiente:
Inglés: I think, the most difficult part of assuming a new role is to start
thinking like that role I am performing and to start behaving like the role
demands me to.
Español: Creo que la parte más difícil de asumir un nuevo rol es comenzar a
pensar como ese rol que estoy desempeñando y comenzar a comportarme
como el rol me lo exige.
Inglés: Most definitely, it was feeling comfortable with how similar to the
character my body felt, and how it ended up looking in the video. I realized
that despite feeling comfortable with my body movements, that did not
always represent that I was moving correctly.
Español: Definitivamente, fue cómodo lo similar del personaje con lo que
sentía mi cuerpo y cómo terminó viéndose en el video. Me di cuenta
de que a pesar de sentirme cómodo con los movimientos de mi cuerpo, eso
no siempre representaba mis movimientos correctamente.
Inglés: To try to keep up with all the moves and actions when sometimes
your run out of ideas, and cause in theatre you cannot do the same
thing over and over again cause the resource is limited.
Español: Para tratar de mantenerse al día con todos los movimientos y
acciones cuando a veces te quedas sin ideas, y porque en el teatro no
puedes hacer lo mismo una y otra vez porque el recurso es limitado.

DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-03-P15-01

PGC2E2-03-P12-02

En la Actividad 1 de la Unidad 3, los participantes exploran su cuerpo
siguiendo lo observado en los videos de Escaneo corporal y espacio y
sentimientos. En el foro expresan lo siguiente:
PGC2E2-03
Reconocimiento del cuerpo en el movimiento, espacio y tiempo
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: As an athlete I have to be aware of this all the time, because I will
show better results in my competition or training sessions. If I hear my body
while I’m running, I can modify my movements and improve it.
Español: Como atleta tengo que ser consciente de la conciencia corporal todo
el tiempo porque así mostraré mejores resultados en mi competencia o
sesiones de entrenamiento. Si yo escucho mi cuerpo mientras estoy
corriendo, yo puedo cambiar mis movimientos y mejorarlos.
Inglés: Body awareness is very important. It is a skill that should be practiced
often. Especially if what we do for living has to do with people, taking to them,
convincing them, transmitting information.
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PGC2E2-03-P10-03

PGC2E2-03-P8-04

PGC2E2-03-P2-05

PGC2E2-03-P6-06

Español: La conciencia corporal es muy importante. Esta es una habilidad que
debería ser practicada con frecuencia. Especialmente si lo que nosotros
hacemos para vivir tiene que ver con las personas, tratarlas, convencerlas y
transmitirles información.
Inglés: Body is a machine and needs attention and control, needs to be
dominated; the wildness is not more than slavery.
Español: El cuerpo es una máquina y necesita atención y control, necesita
ser dominada; lo salvaje no es más que esclavitud.
Inglés: My thoughts about body awareness… well… I’ve been exploring it so
long ago. From my teaching career to my hobbies. I love dancing,
choreography and zumba, so I’ve been having a long process for
understanding better my body movements and communication. Now, I’m
exploring a little bit of contemporary choreographies and I found out that
everything that Gigi has shown me in this course is been very useful. The way
body expresses emotions and talks by moving is completely beautiful and
deep to the eyes who love performing arts. Being a teacher/Camp counselor,
I think I can do great things by having body awareness, from understanding
others to explore communication skills.
Español: Mis pensamientos acerca de la conciencia corporal... bien… he
estado explorándola hace mucho tiempo. Desde mi carrera de licenciatura
hasta mis hobbies. Me encanta el baile, la coreografía y zumba, luego he
llevado un proceso largo para entender mejor los movimientos de mi cuerpo
y la comunicación. Ahora estoy explorando un poco más sobre coreografías
contemporáneas y encontré que todo lo que Gigi me ha mostrado en este
curso ha sido muy útil. La forma como el cuerpo expresa sus emociones y
habla a través del movimiento es completamente hermoso y profundo a los
ojos de quien ama las artes escénicas. Siendo una maestra y líder de
campamento, creo que puedo hacer grandes cosas a través de la conciencia
corporal, desde otros aspectos para explorar habilidades comunicativas.
Inglés: From my point of view, body awareness is quite important when we
are going to express and communicate things. Every person should be aware
of it because the body shows a lot and being aware of this everyone can
transmit what they are thinking of. It is important to connect mind with body.
I also think that body movements help us communicate in a better way when
we know how to manage them.
Español: Desde mi punto de vista, la conciencia corporal es muy importante
cuando nosotros vamos a expresar y comunicar cosas. Todas las personas
deberían ser conscientes de esto por lo que el cuerpo transmite y siendo
conscientes de esto, todo el mundo pude transmitir lo que ellos están
pensando. Eso es importante para conectar la mente y el cuerpo. Yo también
pienso que los movimientos del cuerpo nos ayudan a comunicar de una mejor
manera cuando nosotros sabemos como manejarlos.
Inglés: Body awareness is so important to me. Most of the time we don't
realized how much important is every part of our body, every organ, bone,
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muscle. We use our body every day to move, to think (brain), to hug, to walk,
to eat, etc. We just realized about our body when we are sick. Then, we know
we have to take care of it. Almost everyday I do body awareness exercises.
Español: La conciencia corporal es muy importante para mí. La mayoría del
tiempo no te das cuenta de cómo es de importante cada parte del cuerpo,
cada órgano, hueso, músculo. Nosotros usamos nuestro cuerpo para
moverlo, para pensar, para abrazar, para comer, etc, todos los días. Nosotros
nos damos cuenta de nuestro cuerpo solo cuando estamos enfermos. Es por
ello por lo que debemos cuidarlo. Casi todos los días hago ejercicios de
conciencia corporal.
DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-04-P14-01

PGC2E2-04-P4-02

PGC2E2-04-P12-03

PGC2E2-04-P10-04

En la Actividad 2 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de:
Arquetipo y Mi cuerpo en el rol de. Los participantes opinan los siguiente:
Específicamente, el cuerpo con relación a la interacción
PGC2E2-04
Cuerpo en relación con la interacción
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: It felt well. Like I said before, it depends on the environment on how
comfortable it feels and the way it expresses the message it wants to. In
addition, the more my body knows about its surroundings the better it
works.
Español: El cuerpo se siente bien. Como lo dije anteriormente, el cuerpo
depende del ambiente y que tan cómodo está y la forma como se desea
expresar el mensaje.
Inglés: Personally, I felt that my body, meaning limbs and torso, was not
enough to represent the messages that I was trying to express. Therefore, I
had to use my face big time, and even more, my voice. Yet, I feel that the
mere use of words helped me set my body movement to match the message
I was expressing with words.
Español: Personalmente, siento que mi cuerpo, mis extremidades y torso, no
eran suficientes para representar los mensajes que trato de expresar. Por lo
tanto, tuve que usar mi cara y más aún, mi voz. Aún, siento que el solo uso de
palabras me ayudó a ajustar los movimientos de mi cuerpo para reforzar lo
que estaba expresando con palabras.
Inglés: Communication is key. I need to speak to play the role. It is extremely
difficult if I have to be silent. During this time what I said guide my body on
what to do.
Español: La comunicación es la clave. Necesito hablar para realizar el rol. Esto
es extremadamente difícil si yo tengo que estar en silencio. Durante este
momento lo que yo digo guía mi cuerpo a hacerlo.
Inglés: My body usually I thought it was in the space and in the activity like I
was in a class so I imagine kids and they were asking questions, and I pointed
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at them and answer, when I came home after a class day or work day I found
me very hands moving, and my feet were going around the place looking for
things to do.

PGC2E2-04-P1-05

Español: Mi cuerpo usualmente creo que estaba en el espacio y en la
actividad como si estuviera en una clase, yo imagino a los chicos
que están preguntando, y los señalo y les respondo. Cuando regreso a casa
después de un día de clase o un día de trabajo encuentro mis
manos moviéndose y mis pies que están buscando qué hacer.
Inglés: As i said before, the body complements perfectly the communication.
I feel the body makes all messages clearer and helps. I believe what we
communicate, not verbally but with our bodies, becomes part of an
unconscious message the receptor gets. It's like messing with
the receptors unconsciousness for the benefit of what we want to
communicate.
Español: Como lo dije antes, el cuerpo complementa perfectamente la
comunicación. Siento que el cuerpo hace que todos los mensajes
sean más claros y ayuda. Creo que nosotros comunicamos, no
solo verbalmente, pero con nuestros cuerpos, se convierte en una parte
inconsciente del mensaje que el receptor recibe.

PGC2E2-04-P6-06

Inglés: N/A
Español: Mi cuerpo se puede encontrar en múltiples situaciones con respecto
a la comunicación. Hay 2 situaciones que puedo destacar y son: La primera es
que, mi mente y cuerpo están súper conectados y expresan lo que realmente
quiero comunicar. La segunda situación es que, por factores ya sean
exteriores o interiores (ejemplo: enfermedad, nervios, ruido, etc) no puedo
comunicar lo que pienso.

DESCRIPCIÓN
PGC2E2-04-P4-07

En la Actividad 3 de la Unidad 3, los participantes observan los videos de: Aquí
y ahora y el Mágico “si”. Los participantes opinan los siguiente:
Inglés: The roles I portrayed hereby were more familiar to me, and I felt my
movements were more confident and thus it affected my presence, too. I felt
that this expressed my message more efficiently. As a teacher, I feel that my
time in front of the students, as the content facilitator, is a role that I play. I
feel as though I am playing a character that reacts and relates differently with
every interaction and every student. The exercise of what if made me feel the
same way.
Español: Los roles que representé fueron más familiares para mí y sentí mis
movimientos más seguros, además afectaron también mi presencia. Sentí
que expresé mi mensaje más eficazmente. Como docente, sentí que mi
tiempo tanto como el facilitador de contenido, frente de los estudiantes,
juegan un papel importante. Siento que, aunque yo estoy desempeñando un
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PGC2E2-04-P2-08

PGC2E2-04-P12-09

PGC2E2-04-P10-10

PGC2E2-04-P1-11

papel que reacciona y relata de manera diferente con la interacción y los
estudiantes. Que pasaría si el ejercicio me hiciera sentir de la misma manera.
Inglés: I would say my body could communicate clear things based on the
roles and situations I chose. However, I felt it very fast.
Español: Diría que mi cuerpo pudo comunicar cosas claras basadas en los
roles y situaciones que escogí. Sin embargo, sentí que esto fue muy rápido.
Inglés: Communication has been a very useful tool for me. It helps me to get
together my thoughts and actions. Everything makes sense if I talk.
Español: La comunicación ha sido una herramienta muy útil para mi. Esto me
ayuda a conectar mis pensamientos y acciones. Todo tiene sentido si yo lo
digo.
Inglés: My body felt good, my body was connected with the words, maybe
the thoughts a bit out of control. I need to work on consciousness when I am
saying something and I do not mean it, so my body betrays me
Español: Mi cuerpo se sentía bien, mi cuerpo estaba conectado con las
palabras, tal vez los pensamientos estaban un poco fuera de control. Necesito
trabajar en la conciencia cuando digo algo y no lo digo en serio, así que mi
cuerpo me traiciona.
Inglés: My body feels like it has to be there, it has to complement the whole
act of communication, but it is our choice if we are conscious about it and
make it a goof balance and good strategy to complement that
communication, or if we just randomly and purposelessly let it "be".
Español: Mi cuerpo siente que tiene que estar allí tiene que complementar
todo el acto de comunicación, pero es nuestra elección si somos conscientes
de ello y lo convertimos en un buen equilibrio y una buena estrategia para
complementar esa comunicación, o si simplemente lo dejamos "ser" al azar y
sin sentido.

DESCRIPCÓN
PGC2E2-04-P4-12

PGC2E2-04-P2-13

En la Actividad 1 de la Unidad 4, los participantes observan el video de:
Observación del Cuerpo. Los participantes opinan los siguiente:
Inglés: While performing the exercise, I reflected on the most noticeable and
memorable postures and movements that they usually have. I feel that said
movements are so memorable because they communicate the most. So, I felt
that, by adopting said mannerisms, I was communicating the way they do.
Español: Mientras realizaba el ejercicio, reflexioné sobre las posturas y
movimientos más notables y memorables que suelen tener. Siento que
dichos movimientos son tan memorables porque se comunican más.
Entonces, sentí que, al adoptar dichos gestos, estaba comunicando la forma
en que lo hacen.
Inglés: Communicate what I want to express is always a challenge
but it’s something that I have learn how to do it, but I’m still working on it.
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PGC2E2-04-P3-14

PGC2E2-04-P1-15

Español: Comunicar lo que quiero expresar siempre es un desafío, pero es
algo que aprendí a hacer, pero todavía estoy trabajando en ello
Inglés: What you have in mind you can express it with your body.
Español: Todo lo que tienes en tu mente puedes expresarlo con tu cuerpo.
Inglés: My body is mine and I have to be in capability to control it in every
way and use it to support communication.
Español: Mi cuerpo es mío y tengo que tener la capacidad de controlarlo de
todas las maneras y usarlo para apoyar la comunicación

DESCRIPCIÓN
PGC2E2-04-P2-16

PGC2E2-04-P1-17

En la Actividad 2 de la Unidad 4, los participantes observan el video de: Quién,
Qué y Cómo. Los participantes opinan los siguiente:
Inglés: I felt my body communicate something clear and different in each
situation.
Español: Siento que mi cuerpo comunica algo claro y diferente en cada
situación.
Inglés: My body is essential to communication. It completes the process and
makes it more efficient and integrated.
Español: Mi cuerpo es esencial para la comunicación. Esta completa el
proceso y la hace más eficiente e integral.

DESCRIPCIÓN

CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-05-P8-01

PGC2E2-05-P7-02

PGC2E2-05-P5-03

En la Actividad 2 de la Unidad 3, los participantes observaron los videos de:
Arquetipo y Mi cuerpo en el rol de. Después de poner en práctica lo visto, los
participantes manifiestan lo siguiente:
PGC2E2-05
Cuerpo en relación con el rol
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés/Español: I felt like changing the role was not as easy as I thought. Ver
los toros desde la barrera es muy diferente a ser el que está actuando en
cada situación. El arte es una actividad que se subestima muchas
veces. Incluso en el potencial que tiene para comunicar.
Inglés: My body is not comfortable impersonating people. So, I felt forced. I
tried to act normally but it is really hard to think about your movements and
the person at the same time.
Español: Mi cuerpo no está cómodo haciéndose pasar por otras personas.
Luego me sentí forzada. Traté de actuar normalmente pero eso en realidad
es duro pensar sobre los movimientos y la persona al mismo tiempo.
Inglés: I felt good, it was stressing me out a little bit to have to do some moves
that do not really represent who I am. I think it is very interesting to see and
feel how our body reacts when we are imitating what someone else does.
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PGC2E2-05-P6-04

PGC2E2-05-P4-05

Español: Me sentí bien, fue un poco estresante tener que hacer algunos
movimientos que en realidad no representan lo que yo soy.
Creo que es muy interesante ver y sentir como reacciona nuestro cuerpo
cuando nosotros estamos imitando lo que otra persona hace.
Inglés: N/A
Español: Mi cuerpo se siente como explorando. Mi mente va como: y qué tal
si hacemos esto diferente, y qué tal si hacemos esta acción más cómica o más
dinámica. Y mi cuerpo es como: Vamos, y empieza a explorar nuevas
acciones, empiezo a mirar alrededor que espacio tengo para poder llevar a
cabo lo pensado. Y después de realizar las actividades, mi cuerpo se siente
tranquilo, relajado y se siente alegría
Inglés: My body felt clumsy when trying to change from the posture and set
of movements and gestures from one character to the other. I had to practice
and re-shoot the video several times in order to be able to get it to the point
I felt that was right. To complement my mimicking of the characters, I used
my voice, and it made me feel more confident with my movements.

Español: Mi cuerpo se sintió torpe cuando traté de cambiar de posturas y la
serie de movimientos y estos de un rol al otro. Y tuve que practicar y devolver
el video varias veces para poder ser capaz de llevar a cabo la actividad y sentir
que estaba correcta. Para complementar la mímica de roles, yo usé mi voz y
me sentí más seguro con mis movimientos.
DESCRIPCIÓN
CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-06-P6-01

PGC2E2-06-P6-02

POR REVISAR
PGC2E2-06
Cuerpo en exploración de roles
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: My body goes with the flow. My mind is like: okay, lady gaga. She is a
singer, lets act like she was singing in a concert. Alex Morgan is a soccer
player. My body; let’s play soccer, and so on. So, my body is entertained by
doing the different roles
Español: Mi cuerpo va con el ritmo, mi cuerpo va como: okey lady gaga. Ella
es una cantante, vamos a actuar como si ella estuviera cantando en un
concierto. Alex Morgan, una jugadora de fútbol, mi cuerpo; vamos a jugar
fútbol, y así sucesivamente. Mi cuerpo se entretiene interpretando los
diferentes roles.
Inglés: Acting other roles gives the opportunity to be silly, or just be different.
The good thing is: you can enjoy the good side of being in other roles,
exaggerate movements and at the end you come back to be your self
Español: Actuar otros roles me da la oportunidad de ser graciosa, o diferente.
Lo bueno es que puedes disfrutar el lado bueno de ser otro rol, exagerar los
movimientos y a la final tu regresas a ser tú mismo.
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PGC2E2-06-P5-03

Inglés: Feeling the "Responsibility" of acting just like someone else does.

PGC2E2-06-P1-04

Español: Sentir la responsabilidad de actuar como alguien más actúa.
Inglés: It (body) behaved different in every role, some were easier than
others.

PGC2E2-06-P15-05

PGC2E2-06-P4-06

PGC2E2-06-P7-07

PGC2E2-06-P8-08

PGC2E2-06-P1-09

Español: El cuerpo se comportó de manera diferente en cada
rol, algunes fueron más fáciles que los otros.
Inglés: I felt weird, like a stick. I could not interpret some of the characters.
Español: Me sentí raro, como un palo, no pude interpretar algunos de los
personajes.
Inglés: The characters that I hold more dearly were easier to portray and I felt
that they were the ones I performed the best
Inglés: Los personajes que más aprecio fueron más fáciles de interpretar y
sentí que fueron los que mejor interprete.
Inglés: I order my body not to move as I would do it, so it is hard to my body
to act and move like the other one.
Español: Le ordené a mi cuerpo que no se moviera como yo lo haría, es
muy difícil actuar y moverse como alguien más.
Inglés: I could kind of enjoy recreating them, my body was chill and easy to
move, because I didn't have in my in the sense of being "mindful”
Español: Disfruté recreándolos, mi cuerpo estuvo relajado y fácil de mover,
porque no tuve en mi mente la sensación de estar pensativo.
Inglés: It feels different, it feels like is hard to fit in the mood and situation.
But as I was able to recognize the potential behind controlling and being
aware of my body, it became easier.
Español: Se siente diferente, se siente que es difícil encajar en la situación y
en el ambiente. Pero se volvió fácil cuando reconocí el
potencial detrás de controlar y ser consciente de mi cuerpo.

PGC2E2-06-P2-10

PGC2E2-06-P14-11

Inglés: When I am in a role that it's not mine, I feel very confused and
uncomfortable. Unless I know about theater
Español: Cuando estoy en un rol que no es el mío, me siento muy confundido
e incómodo, a menos que sepa algo de teatro.
Inglés: I felt uncomfortable at the beginning, because this exercise took me
out of my comfort zone; despise, the more I advanced performing the new
role, the less uncomfortable I felt.
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PGC2E2-06-P7-12

Español: Me sentí incómodo al principio, porque esta actividad me sacó de
mi zona de comodidad; además, entre más avanzaba interpretando el nuevo
rol, menos incómodo me sentía.
Inglés: My body is not comfortable impersonating people. So, I felt forced. I
tried to act normally but it is really hard to think about your movements and
the person at the same time.
Español: Mi cuerpo no estuvo cómodo interpretando personas, así que me
sentí
forzado.
Intenté
actuarlo
con normalidad, pero
es
realmente difícil pensar en tus movimiento y la persona al mismo tiempo.

DESCRIPCIÓN
CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:

POR REVISAR
PGC2E2-07
Cuerpo en relación con la técnica del caldeamiento
UNIDADES DE REGISTRO
No se encontraron Unidades de Registro.

DESCRIPCIÓN
CÓD. CRITERIO
CRITERIO
CÓD. UNIDAD DE
REGISTRO:
PGC2E2-08-P6-01

PGC2E2-08-P1-02

POR REVISAR
PGC2E2-08
Cuerpo en relación con la técnica de la espontaneidad
UNIDADES DE REGISTRO
Inglés: Spontaneity helps to be more conscious about our body. Most of the
time we do not think about our body. Just eating, we move many muscles
and we do not realize it. We walk and our brain is in many places but walking.
It is because we do those movements for many years, that now we do not
have to be aware, and the brain is saving energy for other tasks. So, when we
do spontaneity activities, our brain activates and start thinking and be aware
of our movements and actions. That is why we should be challenging our
brain more often.
Español: La espontaneidad ayuda a ser más consciente sobre nuestro
cuerpo. La mayoría del tiempo, no pensamos en nuestro cuerpo. Cuando
comemos, movemos nuestros músculos y no nos damos cuenta. Cuando
caminamos, nuestro pensamiento está en otras partes, menos en el caminar.
Esto es porque hacemos estos movimientos por muchos, que ahora no
somos conscientes y nuestro cerebro está guardando energía para otro tipo
de tareas. Así que cuando hacemos actividades de espontaneidad, nuestro
cerebro se activa y empieza a pensar y ser más consciente de nuestros
movimientos y acciones. Es por esto por lo que debemos retar nuestros
cerebros más frecuentes.
Inglés: It helps be present and be ready for any situation,
but especially those situations where you have limited resources to
communicate a message to a public, and you need to improve or come up
with something quick but at the same time not losing the credibility.
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PGC2E2-08-P2-03

PGC2E2-08-P4-04

PGC2E2-08-P14-05

PGC2E2-08-P7-06

PGC2E2-08-P8-07

Español: Ayuda a estar presente y estar listos para cualquier situación,
especialmente aquellas situaciones donde tienes recursos limitados para
comunicar un mensaje al público, y necesitas improvisar para hacer
algo rápido pero al mismo tiempo sin perder la credibilidad.
Inglés: I would say it depends if someone is confident with themselves to let
things flow, knowing about the body and being precise with the different
performances
Español: Diría que depende si alguien tiene la confianza consigo mismo para
dejar que las cosas fluyan. Saber sobre el cuerpo y ser preciso con los
diferentes ejercicios.
Inglés: I can compare it with action research but at a simultaneous level. As I
was portraying the character, I was assessing my performance, reviewing the
character’s mannerisms and nuances, and applying them at the same
time. So it felt like a continuous process that, in the long run, can help make
the process of body awareness become more automatic and comprehensive.
Español: Puedo compararlo con la investigación acción, pero a un nivel
simultaneo. Mientras interpretada el personaje, estaba evaluando mi
actuación, revisando los manerismos y matices del personaje,
y aplicándolos al mismo tiempo. Entonces es como un proceso continuo que,
a largo plazo, pueden ayudar el proceso de conciencia corporal a ser más
automático y comprensivo.
Inglés: It develops a new way to express yourself instantly and in a good way,
without too much preparation or hesitation!
Español: Desarrolla una nueva forma de expresarte instantáneamente y de
una muy buena manera, sin mucha preparación o duda.
Inglés: I am a very Spontaneous person and of course it reflects on my body,
so It was hard not to move or act as myself while doing these exercises. I think
spontaneity in this situation is hold, or at least in my case.
Español: Soy una persona espontánea, y por su puesto se refleja en mi
cuerpo, así que fue difícil no moverse o actuar como yo lo haría mientras
hacía estas actividades. Creo que la espontaneidad en esta situación
es retenenida, o por lo menos en mi caso.
Inglés: Spontaneity was amazing! I could move my body easily. it
communicates better than before.
Español: La espontaneidad fue grandiosa, podía mover mi cuerpo fácilmente,
se comunica mejor que antes.
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Anexo digital 5. Matriz de seguimiento – Notas de campo procedimentales de la fase de práctica
autónoma e independiente.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
CÓD. NOTA PGC2E2 (Práctica Autónoma e Independiente Caldeamiento 3 Espontaneidad 3)
DE CAMPO
FASEPráctica Autonoma e LUGAR:
Aula Virtual YMCA FECHA:
05/01/2020
:
Independiente
OBSERVADORES Diana Albadán, Geraldine Calvache, Juan Carlos Martínez
:
META DE
El líder bilingüe es capaz de poner en práctica las técnicas del psicodrama para fortalecer
APRENDIZAJE su conciencia corporal en el mejoramiento de su interacción.
:
TÉCNICA /
Unidad 3: Caldeamiento 2, Unidad 4: Espontaneidad 2
ACTIVIDAD:
CÓD.
PAIC3E3-01
CRITERIO
DESCRIPCIÓN Durante esta fase, los participantes realizan las actividades de forma autónoma e
independiente, para esto se les pide que sigan instrucciones específicas que arrojen como
resultado una serie de reflexiones y acciones en video que evidencien la apropiación de las
técnicas modeladas y guiadas en las fases anteriores.
En la primera parte, los participantes realizan una serie de videos donde implementan los
elementos del psicodrama que trabajan en el curso. Para demostrar la técnica del
caldeamiento, los participantes observan a personas en la calle y seleccionan 6 arquetipos
de personas haciendo diferentes actividades.
Después de este proceso, los participantes realizan un video de máximo 5 minutos donde
hablan acerca de los 6 arquetipos, imitan 3 de ellos y responden ciertas preguntas.
En la segunda parte, los participantes realizan una serie de videos donde implementan los
elementos del psicodrama que trabajan en el curso. Para demostrar la técnica de la
espontaneidad, los participantes crean una lista de acciones y situaciones al azar y crean
un video de máximo 5 minutos. En este video los participantes escogen una acción y una
situación de las creadas anteriormente y las actúan.
A continuación, algunos de los aportes en video de los participantes del Aula Virtual:
CÓD.
UNIDADES DE REGISTRO
UNIDAD DE
Práctica de la técnica del caldeamiento
REGISTRO:
PAIC3E3-01- Video 1 – Caldeamiento: El participante demuestra cumplimiento de las acciones y registra
P6-01
de forma creativa sus reflexiones. La participante juega con los tres roles, los cuales
encuentra en su contexto con facilidad; se observa que juega con su cuerpo al apropiarse
de acciones que posteriormente describe como propias de la otra persona. Es evidente que
el cuerpo de la participante es fluido y se mueve con disfrute y gozo. Posteriormente
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presenta sus reflexiones a partir de sus observaciones descriptivas, dando respuesta a las
preguntas sugeridas y cumpliendo a cabalidad con la actividad.

Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EekDZ_3IQsJBuWeKJGC
r0BUByZyNGdvQUxX4-mhaYL8FDQ?e=GdhbOI
PAIC3E3-01- Video 2 – Caldeamiento: La participante se enfoca en roles cercanos de su vida
P3-02
cotidiana. Aprovecha para el beneficio de la actividad a un ayudante que le graba los vídeos
para lograr la interacción. Presta atención a manierismos particulares de los roles que
observa, movimientos de manos, posturas y gestos. Presenta en el video cada uno de los
roles y su respectiva observación de las acciones seguida de la interpretación corporal del
rol. Finalmente, presenta su reflexión sobre la posibilidad de ponerse en los zapatos del rol
y considerar los cambios que haría según sus valores, personalidad e identidad.

Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedu-
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my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EekDZ_3IQsJBuWeKJGC
r0BUByZyNGdvQUxX4-mhaYL8FDQ?e=GdhbOI
PAIC3E3-01- Vídeo 3 - Caldeamiento Parte 1 (PAIC3E3-01-P15-03) y Parte 2 (PAIC3E3-01-P15-04): El
P15-03
PAIC3E3-01P15-04

participante hace selecciona y presenta los 6 roles/arquetipos, los cuales son cercanos a su
cotidianidad (de su lugar de residencia y familia). Posteriormente, describe las acciones de
cada una de las personas seleccionadas, aunque su cuerpo se evidencia un poco timidez,
se nota la intención de mover su cuerpo a partir de las observaciones logradas. Se cumple
con los requerimientos de la actividad. El participante presenta una relación reflexiva sobre
cómo sería su comportamiento en los roles observados, dando repuesta a las preguntas
establecidas y cumplimiento a los objetivos de la actividad.
Videos almacenados en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores: Se pueden observar en:
https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EXfgTbRni4hIhkH1gGH_
q4IBfMcDROvdG0IWYPwh0sWuIw?e=Kb4PX0
PAIC3E3-01- Vídeo 4 - Caldeamiento: El participante realiza la presentación de los arquetipos de forma
P5-5
detallada, luego interpreta cada uno de los roles, explorando los gestos que le llaman la
atención. Su cuerpo se mueve con fluidez y representa los movimientos con facilidad.
Finalmente, presenta las reflexiones sobre cada uno de los arquetipos y como podría
ponerse a sí mismo en los zapatos de estos arquetipos.
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Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EekDZ_3IQsJBuWeKJGC
r0BUByZyNGdvQUxX4-mhaYL8FDQ?e=GdhbOI
PAIC3E3-01- Vídeo 5 - Caldeamiento: La participante describe 6 arquetipos que ha observado en su vida
P2-06

cotidiana y se fija especialmente en acciones repetitivas que le llaman la atención. Luego,
realiza la imitación de las acciones observadas, demostrando interés por el movimiento y
la repetición. A pesar de que las acciones son cortas, la participante realiza los movimientos
con fluidez y exactitud.
Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en:
(https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EX6dr7rA9hJt_vuYyr71ksBFoymCCNNCkD9No8JLYYNpw?e=RVroGu)
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.
CÓD.
UNIDADES DE REGISTRO
UNIDAD DE
Práctica de la técnica de la espontaneidad
REGISTRO:
PAIC3E3-02- Video 1: Espontaneidad. De manera autónoma la participante realiza las acciones de la
P6-01
técnica de la espontaneidad. Se observa que el cuerpo fluye de manera natural, sin
restricciones al momento de improvisar las acciones. Además de tener un ambiente
cómico, las acciones permiten mover el cuerpo de manera espontánea sin pensar en la
forma en que el cuerpo se mueve. Al final, la participante habla sobre la importancia de la
conciencia del cuerpo para sus procesos de formación personal

Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EeBxDhvJv5hFmoXOE5l
LwZMBvpm6aL3FwzNUzEUS-tACyA?e=sOXTAp
PAIC3E3-02- Video 2: Espontaneidad. La participante realiza la actividad de manera tímida pero
P3-02:
consciente de su expresividad y de su manejo corporal. Además, presenta sus reflexiones
sobre la espontaneidad, el psicodrama y el aprendizaje de la conciencia corporal.
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Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EZq05AflQxJiC8atzvDhGEBNfgVBXaxAVPwvwqHQWrgRA?e=iotoTc
PAIC3E3-02- Vídeo 3 – Espontaneidad: El participante explora los movimientos del cuerpo de manera
P15-03
fluida a partir de la instrucción de la actividad, buscando que su cuerpo exprese los
movimientos de manera clara y fácil de entender. Aunque algunos de los movimientos
parecieran preparados y no improvisados, las expresiones son concretas, claras y
específicas. Al finalizar, el participante presenta sus reflexiones sobre la conciencia
corporal y el psicodrama.

Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores: Se puede observar en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EfLEOp0bwZCi9ZRXMVF5zkB0WdAETXsICDIv4oRZHB97w?e=IUgd1n
PAIC3E3-02- Vídeo 4 – Espontaneidad: El participante realiza las 3 acciones pero no las 3 situaciones.
P5-04:
Presenta una breve reflexión al final sobre la forma en que su conciencia corporal se ha
incrementado o no.
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Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EZ5FRAAtvmJJsgBga5jo
zSgBH9d-huCWyKG9yZKX5_qKaQ?e=7GaKrd
PAIC3E3-02- Vídeo 5 – Espontaneidad: La participante realiza cada una de las tres acciones y situaciones
P2-05
con precisión y de manera espontánea. Su cuerpo se mueve con fluidez en acciones y
situaciones que no fueron planeadas. Al final realiza una reflexión sobre la forma en que su
conciencia corporal ha avanzado desde el inicio del curso y cómo estas actividades pueden
ayudar a desarrollar la conciencia corporal.

Video almacenado en el One Drive de la cuenta institucional (UNISALLE) de uno de los
investigadores:
Se
puede
observar
en: https://unisalleedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gcalvache94_unisalle_edu_co/EbRLgVtzD_RFl6nWNb
G0bWgBjBnXWKYTd0ITQbMgK-o1FQ?e=IavlH8

CÓD.
UNIDAD DE
REGISTRO: P
AEC3E3-03

UNIDADES DE REGISTRO
Conclusiones sobre conciencia corporal
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Durante la realización de los videos, los participantes responden si su consciencia corporal
ha sido transformada a través de este curso.
A continuación, se presentan las transcripciones de las respuestas de los participantes.
PAEC3E3-03- “La verdad es que en ocasiones queremos cuando hacemos la espontaneidad y tenemos
P6-01:
estos roles diferentes, pues lo que queremos es como lo que yo hice fue como exagerar
algunos movimientos, no sé porque la haría, pero pues no sé me salió así, entonces creo que
uno debe tener la conciencia de poder actuar otros roles sin ser como sobreactuado llegar
como a la normalidad no como llegar cuando está viendo un video un teatro o una película
que uno dice eso está como sobreactuado, entonces creo que uno debe llegar a esa
consciencia, poder salirse del rol del uno mismo, meterse en un nuevo rol, pero tampoco
como empezar a hacer muchos gestos o yo que sé, tenerlo como en una parte neutral y yo
creo que eso es mucho trabajo, como hacer mucho estos ejercicios de espontaneidad, como
el de hacer los roles, el de los arquetipos, y yo creo que ya es digamos practicar cada día o
el mayor tiempo en la semana, no dejarlo a un lado que en ocasiones pensamos que no es
importante, cuando somos profes estamos al frente de un público y creo que todo nuestro
cuerpo siempre va a decir algo y también enseñamos con nuestros gestos y como llegamos
a las personas entonces es ser conscientes de nuestros cuerpos sin ser como piedras, pero
tampoco como, bueno también puede ser como payasitos cuando sea el momento, y
también puede ser piedra cuando sea el momento, pero cuando es como algo estándar,
pues poder cautivar a las personas con el aprendizaje como también con el movimiento del
cuerpo”.
PAIC3E3-03- “Creo que es como muy difícil, eh, decir que de un momento a otro cambia mi consciencia
P3-02
corporal, creo que esto tiene que ser con práctica, y varios días haciendo ejercicios de
espontaneidad, de situaciones, porque pues a mí me queda muy difícil porque yo soy una
persona muy introvertida, a mí me da pena muchas cosas, no soy muy de hablar rápido y
ser sociable rápido sino como que me demoro haciendo ese tipo de cosas, y pues este
ejercicio de actuar y de representarlos a los demás, me queda difícil, aún a mí misma me he
es difícil representarme, entonces creo que eso es como con un proceso tener esa
espontaneidad y ser consciente de que al expresar lo que uno quiere no solo usa la voz sino
también los gestos, los brazos, las piernas, los movimientos que se pueden hacer con el
rostro, siento que todos estos ejercicios dan un poco más de confianza, eh y sería un poco
más chévere hacerlo como una guía presencial, eh, para que a uno le digan cómo puedes
exagerar esto, puedes hacer esto, creo que como clases de actuación servirían un poco para
como para sacar eso más espontáneo, hay personas que son naturalmente espontaneas,
pero pues a mí me queda difícil, eh, ser un poquito espontanea, o sea salir más como de mi
zona de confort, eh, de esa manera al relacionarme, entonces pues es chévere es chévere,
porque pues lo necesitamos como líderes con los niños para que ellos se sientan
cómodos, eh, me han dicho que y pues es notable, que cuando uno demuestra felicidad y
sonríe y le gusta hacer las actividades, los niños también como que reciben eso y hacen las
actividades juntos, pues porque hay algunos niños que son como dispersos y pues como que
les aburre las actividades y si uno no tiene esa onda pues ellos no van a recibir eso de la
manera que uno quisiera, entonces pues por eso es como muy importante ser conscientes
de como usamos nuestro cuerpo a la hora de expresarnos y más cuando tenemos esa
responsabilidad como líderes”.
PAEC3E3-03- “Well, when I’m doing videos I feel more uncomfortable doing stuff and acting stuff, so for
P15-03:
me it’s easier to do this than only just representing alone in my room, eh, so it’s kind of cool
how I started to see how it started doing all this process and be aware of my movements or

PSICODRAMA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

216

stuff that I can do, so it can get very easy for me to do now this activity, eh, and I’m also
really aware of all the stuff that I can do, so whenever I challenge myself I try to do it and
improve it, so every activity I had to challenge myself to do something different and with
one of them it was really cool because you have to eh, it was like answering something that
I was that I’m working on right now so it’s really cool to see how all the process that I've
been doing for a month it can be reflected on this. So, being confident it’s something that
I'm working on and it’s really cool to have this to help me to improve that”.
Traducción del inglés: “Bueno, cuando estoy haciendo videos me siento cómodo haciendo
estas cosas y actuando, así que para mí es más fácil hacer esto que representarme solo en
mi habitación, eh, así que es genial cómo comencé a ver cómo empecé a hacer todo este
proceso y estar al tanto de mis movimientos o cosas que puedo hacer, puede ser muy fácil
para mí hacer esta actividad, eh, y también estoy muy consciente de todas las cosas que
puedo hacer, así que en cualquier momento me reto a mí mismo, trato de hacerlo y
mejorarlo, así que en cada actividad tuve que desafiarme a mí mismo para hacer algo
diferente y con una de ellas fue realmente genial porque tienes que eh, fue como responder
algo en lo que estoy trabajando en este momento, así que es genial ver cómo todo el
proceso que he estado haciendo durante un mes puede reflejarse en esto. Entonces, que ser
más seguro es algo en lo que estoy trabajando y es realmente genial tener esto para
ayudarme a mejorar eso".
PAEC3E3-03- “I think I’m more aware sort of saying, umm, I think I know I can communicate things
P5-04
through my body as well if I know that with my actions I’m also trying to portray an
idea, umm, so I kind of know more that I can also talk through movements, and motions
and through and through actions, umm, so yeah, that’s basically how I felt”.
Traducción del inglés: “Creo que soy más consciente si se puede decir, creo que sé que
también puedo comunicar cosas a través de mi cuerpo sí sé que con mis acciones también
estoy tratando de retratar una idea, así que creo que ahora sé más, que también puedo
hablar a través de movimientos, y a través y a través de acciones, así que sí, así es
básicamente como me sentí".
PAEC3E3-03- “Ok, I would say during the videos and during all the activities that I could develop ahh in
P2-05:
this, during this research project, umm, I first I learned about being aware of my body, my
movements, the way that I prepare something that I'm going to act, although, sometimes
at the same moment of acting there is not enough time to think or to prepare, so you
basically are improvising, but umm, I think these exercises have helped me develop
abilities to get like a little bit prepared before like showing or demonstrating like an action
and I have also understood that the space is very important, that body language is very
important when you want to transmit something to someone and that yeah you cannot
only use your words, you will always be using your hands, your some gestures, the body
moves, like sometimes, it’s something automatic I would say, so yeah, in general, my body
awareness has improved because I could be more precise with some actions and some like
details during some of the activities or exercises about imitating, modeling, or acting a
situation or an actions like in this case”.
Traducción del inglés: “Ok, diría que durante los videos y durante todas las actividades que
pude desarrollar, ah, en esto, durante este proyecto de investigación, ah, primero aprendí
sobre ser consciente de mi cuerpo, mis movimientos, la forma en que preparo algo cuando
voy a actuar, aunque, a veces, en el momento de actuar, no hay suficiente tiempo para
pensar o para prepararme, así que básicamente estás improvisando, pero hum, creo que
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estos ejercicios me han ayudado a desarrollar habilidades para sentirme un poco más
preparada antes de mostrar o demostrar una acción y también he entendido que el espacio
es muy importante, que el lenguaje corporal es muy importante cuando quieres transmitir
algo a alguien y que sí, no solo puedes usar tus palabras, siempre estarás usando tus manos,
algunos gestos, el cuerpo se mueve, diría que es algo como automático, así que sí, en
general, mi conciencia corporal ha mejorado porque podría ser más precisa con algunas
acciones y algunos detalles similares durante algunas de los actividades o ejercicios sobre
imitar, modelar o actuar una situación o acciones como en este caso".
CÓD.
UNIDADES DE REGISTRO
UNIDAD DE
Ventajas del psicodrama
REGISTRO:
PAEC3E3-04 En el foro de la Unidad 5, práctica autónoma, los participantes manifiestan las siguientes
ventajas del psicodrama como estrategia didáctica:
PAEC3E3-04- “It helps us recognize how important every part of our body is and the variety of
P2-01:
movements that we can do, and the different things we transmit by only using our body; It
contributes to work and improve confidence when teaching, leading an activity, showing
examples or explaining something. It makes the communication to be better and more
complete since verbal and body language start having a balance; It allows having time to
relax and focus on ourselves, specially feelings and emotions”.
Traducción del Inglés: “Esto (El psicodrama) nos ayuda a reconocer como es de
importante cada parte de nuestro cuerpo y la variedad de movimientos que nosotros
podemos hacer, y las cosas diferentes que podemos transmitir solo con el uso de nuestro
cuerpo. Esto contribuye al trabajo y mejoramiento de la confianza cuando enseñamos,
dirigimos una actividad, damos ejemplos o explicamos algo. Esto hace que la
comunicación sea mejor y más completa desde lo verbal y el lenguaje del cuerpo comience
a tener un equilibrio. Esto permite tener tiempo para relajarse y concentrarse en nosotros
mismos especialmente en los sentimientos y emociones”
PAEC3E3-04- “Helps you communicate better; You're more aware of your movements and what you´re
P5-02
trying to portray with them; can link body moves with spoken words to improve
communication; Start to develop more confidence in yourself; being aware of your place in
space and time; Can improve the way we see someone else.”
Traducción del Inglés: “Te ayuda a comunicarte mejor. Eres más consciente de tus
movimientos y de lo que estas tratando de retratar con ellos; puedes conectar los
movimientos del cuerpo con palabras habladas para mejorar la comunicación; empiezas a
desarrollar más confianza en ti mismo; siendo consciente del lugar en espacio y tiempo;
puedes mejorar la forma como nosotros vemos a los demás”.
PAEC3E3-04- “Helps be more aware about our bodies. Helps enhance the communication
P1-03
process. Opens up the spectrum of possibilities of ways a message can be communicated.;
Makes the communication an active and conscious process. Reduces frustration with
ourselves and others. Makes us realize what important parts our messages are lacking.
Makes us more confident. Makes rhetoric more effective”
Traducción del Inglés: “Ayuda a ser más consciente de nuestros cuerpos; ayuda a mejorar
el proceso de comunicación: abre más el campo de posibilidades de formas en que un
mensaje puede ser transmitido. Hace la comunicación un proceso activo y consciente;
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reduce la frustración con nosotros mismos y los demás. Nos hace caer en cuenta qué
partes importantes de nuestro mensaje faltan; nos hace más confiados; hace la retórica
más efectiva”.
PAEC3E3-04- “I think psychodrama has various advantages: It helps people to improvise and develop a
P1-04
lot of "soft" skills and is a new way to teach a lot of different topics. It allows people to
explore their bodies and the way they use it to express themselves in a lot of different
scenarios. t permits people to understand topics more easily and in a good innovative
way. It is a great way to inspire others to explore their bodies and a great way to
introduce new topics in a very interesting way”.
Traducción del Inglés: “Creo que el psicodrama tiene varias ventajas: ayuda a las
personas a improvisar y a desarrollar una cantidad de habilidades y a la vez es una forma
de enseñar diferentes temas. Esto permite a las personas explorar sus cuerpos y las
formas de usarlo para expresarse en una serie de escenarios. También permite a las
personas entender temas más fácilmente y de manera innovadora. Esto es una manera
increíble para inspirar a otros a explorar sus cuerpos y una gran forma de presentar
nuevos temas en una forma muy interesante”.
PAEC3E3-04- I feel that psychodrama has a lot of advantages, mainly is to know your body and
P7-05:
recognize what you have, and all the things that you can show. But also, its important
how powerful this could be to develop actions and some stuff that you never thought that
you could do. This will help the person do be more confident and be aware of the space
and develop some characteristics that could be important at the environment that he or
she is at the moment.”
Traducción del Inglés: Siento que el psicodrama tiene una cantidad de ventajas,
principalmente es para conocer el cuerpo y reconocer lo que tiene y la cantidad de cosas
que puede transmitir. Pero también es importante cuan poderoso este podría ser. Este (el
psicodrama) ayudará a las personas a tener más confianza y ser conscientes del espacio y
desarrollar algunas características que podrían ser importantes en el ambiente en el que
se encuentre la persona”.
PAEC3E3-04- “Makes communication more effective. Connects body and mind when communicating”
P12-6
Traducción del Inglés: Hace la comunicación más efectiva. Comunicas cuando conectas el
cuerpo y la mente
PAEC3E3-04- PAEC3E3-04-P3-7: “It (psychodrama as a didactic strategy) promotes self-confidence,
P3-7:
safety, effective social skills. Knowledge is learned with experiences that becomes
memories, so psychodrama makes memories stay longer in our minds.”
Traducción del Inglés: “El psicodrama como estrategia didáctica promueve la confianza
en sí mismo, la seguridad, habilidades sociales efectivas. El conocimiento es aprendido con
experiencias que se convierten en recuerdos, luego el psicodrama hace que los recuerdos
permanezcan en nuestras mentes por mucho tiempo”.
PAEC3E3-04- “El psicodrama es una herramienta para el mundo pedagógico. El psicodrama, en el
P6-08:
aprendizaje, tiene un plus.
Cuando se aprende, se debe colocar tanto emociones como mayores sentidos disponibles.
Esto hará: Que cuando se quiere volver a recordar lo aprendido, tendremos, primero las
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emociones (el ser humano recuerda más fácil lo que lo emociona) y, al involucrar más
sentidos en el aprendizaje, y no sólo la vista, que es la que utiliza por general la pedagogía
tradicional, pues volver a recordar esa actividad va a ser más fácil, ya que, al involucrar
más sentidos, como el tacto, la escucha, etc. El cerebro tendrá más de donde recordar.
Teniendo en cuenta, un poco de como aprende el ser humano, y viendo lo que tiene el
psicodrama: se podría decir que hay mucha conexión y ayudaría a mejorar al aprendizaje.
¿Cuántas veces hemos escuchado/o hemos preguntado por la atención de un grupo hacia
nosotros? Es algo así: bueno, coloquen atención, por favor, esto es muy importante. Por
favor, es que no escuchan. Y se la pasaría toda la hora diciendo: Por favor me colocan
atención. Pero, si utilizamos el psicodrama, sería algo así: Se entra a la
clase muuuy leeento. Y después mira a todos los estudiantes. Los mira detalladamente, y
después corre por todo el salón. Y se para al frente y empieza a hablar en una lengua
inventada. Para, y, después habla normal. Y dice: Buenos días, chicos, la clase de hoy va a
ser esto, y esto, bla, bla, bla, etc. Y después se da la clase normal utilizando la herramienta
del psicodrama
Posdata: Pensar en la edad de los estudiantes, aplica para primaria y preescolar, de
pronto para secundaria utilizar otras herramientas
CÓD.
UNIDADES DE REGISTRO
UNIDAD DE
Desventajas del psicodrama
REGISTRO:
PAEC3E3-05 En el foro de la Unidad 5, práctica autónoma, los participantes manifiestan las siguientes
desventajas del psicodrama como estrategia didáctica
PAEC3E3-05- “It can take time to get used to the strategy unless someone gets the habit of
P2-01:
having stretching and warming up exercises to work on body awareness. Sometimes it is
hard to coordinate aspects like time, space, and the role I am acting, imitating”.
Traducción del inglés: “Toma tiempo usar la estrategia a menos que alguien tenga el hábito
de hacer ejercicios de estiramiento y calentamiento para trabajar la conciencia corporal.
Algunas veces es difícil coordinar aspectos como tiempo, espacio, y el rol que estoy
asumiendo, actuando.
PAEC3E3-05- ”I did not find many disadvantages but one of them would be that maybe if a person is
P6-02:
shy I think this might or might not work for them, it mostly depends on personalities and
how their body and mind feel. Maybe how to make it more inclusive? how would a person
that is physically impaired would put this into practice?”
“Yo no encontré muchas desventajas, pero una de ellas podría ser que, si una persona es
tímida, creo que sería y no sería para ellos. Esto más que todo depende de las
personalidades como sus cuerpos y mentes sienten. ¿Tal vez cómo hacerlo más inclusivo?
¿Como podría una persona con discapacidad física poner esto en práctica?
PAEC3E3-05- “One of the disadvantages I think about is that sometimes the communication can be so
P1-03:
well transmitted that it becomes easier to persuade a person. Knowledge gives us power,
but we got to use it wisely”
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“Una de las desventajas creo que es que algunas veces la comunicación puede ser muy
bien transmitida y llegar tan fácil que puede convencer a una persona. El conocimiento
nos da poder, pero nosotros debemos usarla sabiamente”
PAEC3E3-05- “I consider that is a great way to teach and introduce new topics; but, as far as you know,
P14-04
some people don't feel comfortable with using their bodies and their body language. In
those cases, I think is going to be a little bit har to encourage them if they do not feel
good to perform or confident enough. Of course, it is a great and a super positive fact
that this kind of pedagogy has just one disadvantage instead of more than one, like other
types of approaches”.
Traducción del inglés: “Considero que es una forma genial para enseñar y presentar
temas nuevos; pero tanto como los sabes, algunas personas no se sienten cómodas con el
uso de sus cuerpos y el lenguaje de sus cuerpos. En estos casos, pienso que va a ser un
poco duro para motivarlos si ellos no se sienten bien para realizar o sentirse lo suficiente
seguros. Por supuesto, esto es un hecho grandioso y super positivo que esta clase de
pedagogía solo tenga una sola desventaja en vez de más en comparación de otro tipo de
enfoques”.
PAEC3E3-05- “don’t see any disadvantages, because even if the person is shy, I would be a good exercise.
P7-05:
It could harder for this person, but I don’t think it’s impossible, when you show them that
they can trust in them self, they will develop his / her confidence”.
Traducción del inglés: “No veo ninguna desventaja, porque aún si la persona es tímida, este
sería un gran ejercicio. Esto podría ser más duro para esta persona, pero no creo que sea
imposible, cuando le muestras que ellos pueden creer en ellos mismos, desarrollarían su
confianza”
PAEC3E3-05- “It (psychodrama as a didactic strategy) may not be the greatest method of
P12-6:
communication for people that don't feel very comfortable with their body, their actions
and having eyes on them. It requires an extra effort that shy people might not be able or
want to offer”.
Traducción del inglés: “El psicodrama como una estrategia didáctica no sería el más
maravilloso método de comunicación para las personas que no se sienten muy cómodas
con sus cuerpos, sus acciones y ser observados. Este requiere un esfuerzo extra que las
personas tímidas no podrían ser capaces o desearan ofrecer”.
PAEC3E3-05- “Sometimes shyness in people make the exercise difficult”.
P3-07:
Traducción del inglés: “Algunas veces la timidez de las personas hace que el ejercicio sea
difícil”.
PAEC3E3-05- “Personalmente, no veo desventajas desde la herramienta como tal del psicodrama”.
P6-08:

La participación de los aprendices LB-YMCA en última actividad del curso se vio reducida debido a
factores como: el poco tiempo para desarrollar las actividades, la imposibilidad de conectarse a
internet para subir a la web los requerimientos de la actividad, y la falta de acceso a recursos como una
cámara o micrófono. Sin embargo, los vídeos realizadas y aportes en los foros del Aula Virtual arrojan
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información valiosa que permite develar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para esta
actividad.
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Anexo digital 6. Unidades de Registro.

Clic aquí para acceder al documento.
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Anexo digital 7. Formato para el diseño de la propuesta de intervención de la aplicación de la estrategia
diligenciada
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS
Material elaborado por Adriana Goyes Morán - Docente

CUERPO CONSCIENTE DESDE EL PSICODRAMA
Investigadores:
Diana Marcela Albadán
Geraldine Calvache
Juan Carlos Martínez

Fundamentación teórica de la enseñanza de la estrategia.

1.

La Estrategia: definición, componentes y fases
La estrategia es un plan o táctica que implica un uso deliberado y planificado de un procedimiento para
obtener determinadas metas. Este plan regula el uso de técnicas disponibles. La estrategia se compone de
técnicas previamente aprendidas mediante procesos de automatización y condensación. La estrategia
requiere tener recursos cognitivos disponibles para ejercer un control más allá de la ejecución de esas
técnicas; además de cierto grado de reflexión consciente o metaconocimiento.
En la estrategia se necesita de unos conocimientos o procesos psicológicos necesarios para utilizarla.
También requiere de unos conocimientos temáticos específicos sobre el área hacia el cual debe aplicarse.
Esos conocimientos incluirán no solo información verbal sino también un conocimiento conceptual o
comprensión de esa área como sistema. Cuanto mayor sea la comprensión de ese dominio, cuanto más
elaborados y explícitos sean nuestros conceptos, más probable será el éxito de la estrategia.
Otro componente importante son las estrategias de apoyo. Se caracterizan por enfocarse sobre los procesos
auxiliares que apoyan el aprendizaje, mejorando las condiciones materiales y sicológicas en que se produce
ese aprendizaje (disponiendo condiciones ambientales más favorables, estimulando la motivación y la
autoestima, apoyando la atención y la concentración), proporcionando indicios de lo que se ha aprendido.
Fases de la aplicación de la estrategia:
•

Fijar el objetivo o meta de la estrategia: se refiere a lo que se quiere conseguir con la estrategia.
Cuanto más especificado este el objetivo, a ser posible estableciendo submetas u objetivos parciales,
más fácil será comprobar luego si se está logrando o no.
•

Seleccionar la secuencia de acciones más adecuadas para alcanzar el objetivo a partir de los
recursos disponibles: se refiere a que cuanta más variedad de técnicas haya disponible más ricas y
variadas pueden ser también las estrategias. Cuanto más rico sea el entrenamiento técnico, más flexibles
serán las estrategias.
•

Aplicar la estrategia, supervisando la ejecución de las técnicas que la componen: Esta es la fase
técnica de la aplicación de la estrategia, cuyo dominio es esencial para el éxito de la misma. Cuanto
más condensada y automatizada esté una técnica más probable será su uso dentro de una estrategia más
general.
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•

Evaluar el logro de los objetivos fijados: Se refiere a que la evaluación de esos objetivos no se hace
solo a posteriori, sino que se hace necesario la fijación y evaluación de metas intermedias a través de
un proceso de supervisión o control continuo de la ejecución de la tarea para decidir si se ha cumplido
el objetivo o no.
•

El entrenamiento estratégico que completa el entrenamiento técnico tiene como meta ayudar a los
aprendices en hacerse con el control de su propio aprendizaje y para que ellos adquieran ese control el
maestro debe guiarlos y supervisarlos durante el proceso.

Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
2.

El líder bilingüe será capaz de potenciar su conciencia corporal a través de la estrategia
del psicodrama para fortalecer su habilidad oral.
3.

Secuencia de Acciones para alcanzar el objetivo de aprendizaje.
Técnicas

Técnica 1: Caldeamiento

1. Descubrimiento de mi cuerpo
Secuencia de
2. Mi cuerpo consciente.
Acciones
3. El sí mágico de mi cuerpo.

4.

Técnica 2: Espontaneidad
1. Monólogo Corporal.
2. Intercambio Corporal de Papeles
3. Interpretación Corporal de Papeles ficticios.

Procedimiento de la enseñanza de la estrategia

Fase I. Presentación y explicación de la estrategia: Esta fase posee dos momentos: exposición
de la estrategia y modelamiento
Exposición de la estrategia a los estudiantes (¿Qué es?, ¿Cuáles son sus
características?, ¿Para qué sirve?, ¿cuáles son las técnicas?, ¿Cuándo se aplica?)
a.

Definición de Psicodrama
La palabra psicodrama viene del griego psyché (alma) y drama (acción, realización). De acuerdo
con Anne Anceline Schutzenberger, el psicodrama se puede definir de muchas maneras. El
psicodrama es el teatro del hombre liberado, fuera de sí, de sus ataduras, en medio de un auditorio
de personas tan liberadas como él, tomando parte juntos en el hecho de que uno de ellos haya
salido de sí mismo para volver a vivir su vida y encontrarla de nuevo en la escena. Liberado de
sujeciones, libera y expresa los problemas del grupo.
Función del Psicodrama
El psicodrama permite darse cuenta de qué papel representa cada uno en la situación frente al papel
que representa el otro en un momento dado de la vida del grupo y de la relación. El psicodrama
está tan ligado a la vida personal de cada uno como a la dinámica de grupo, a la observación de su
red sociométrica (se llama red sociométrica al método cuantitativo para medir las relaciones
sociales desarrollado por el psicoterapeuta Levy Moreno en sus estudios sobre la relación entre las
estructuras sociales y el bienestar psicológico) de interrelaciones, de las interacciones de sus
miembros, entre ellos y en relación con los responsables (monitores, observadores, terapeutas). El
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psicodrama es siempre terapéutico y pedagógico. Sirve para plantear y poner al desnudo los
problemas y aprender a prepararse para afrontarlos.
De acuerdo con Levy Moreno, el psicodrama se concentra más presente activo que en el análisis
del pasado, donde el aspecto del drama se centra en el protagonista del tema dramático. El
terapista funciona como un director, guiando las perspectivas ganadas a partir de la acción psicodramatúrgica. Los participantes / actores tienen la oportunidad de actuar y reaccionar frente a las
otras personas del grupo (terapia de grupo), o frente al otro imaginario donde aplique
(configuración individual).
Aplicación del Psicodrama
El juego de rol es una técnica significativa, ya sea en situaciones reales de la vida o imaginarias,
esto le permite a la persona alcanzar la visión del rol interpretado. Por otro lado, el espejo de las
acciones del protagonista facilita el entendimiento de sí mismo y de los demás por medio del
análisis de las acciones. De igual forma, la improvisación, y la conciencia de las acciones son
técnicas vitales para la configuración de los escenarios psico-dramatúrgicos.
El psicodrama puede ser implementado en escenarios como hospitales, facultades de educación,
centros de tratamiento o clínicas de terapia, además, facilita el mejoramiento del estilo de vida o
problemas de relación, numerosos desordenes, problemas mentales o de adicción.
El psicodrama y la función comunicativa
En el psicodrama se establecen canales de comunicación entre el grupo y el terapista a través de
actividades que permitan la participación de los integrantes del grupo, haciendo representaciones
y poniendo en evidencia sus necesidades, donde los sentimientos vividos en la escena de forma
individual y grupal pueden fusionarse en un proceso benéfico como catarsis, toma de conciencia,
readaptación o reaprendizaje.
El psicodrama y la conciencia corporal
El cuerpo del terapeuta y de los asistentes al psicodrama es mostrado en toda su extensión.
Aunque no es el eje, sí es el motor de la existencia. La dramatización cuando comienza en frío
resulta poco creíble, no cala en los espectadores y los actores actúan de forma distanciada y
carente de emoción. Por eso siempre se debe recurrir a técnicas de caldeamiento verbales y
corporales. Los movimientos corporales de estiramiento o de relajación sirven para poder
introducirse en el papel y hacer una representación fluida.
Modelamiento de la estrategia por parte del docente (Requiere demostración del
paso a paso de la estrategia. Aquí el rol del maestro es activo y el del estudiante es
pasivo).
b.

Estrategia

Psicodrama

Meta
El líder bilingüe reconocerá las técnicas del psicodrama en la secuencia propuesta para desarrollar su conciencia corporal
especifica de
aprendizaje
(según la
fase)
Técnicas
Técnica 1
Técnica 2
Caldeamiento
Espontaneidad
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Secuencia de
Acción 1
acciones
Descubrimiento de
mi cuerpo

Acción 2
Mi cuerpo
consciente

Acción 3
El sí mágico de
mi cuerpo

Acción 1
Monólogo
Corporal

Acción 2
Intercambio
Corporal de
Papeles
1

Acción 3
Interpretación Corporal
de Papales Ficticios

Tiempo de
1
1
1
1
1
aplicación
(por
sesiones)
Descripción Descubriendo mi Mi cuerpo
El sí mágico Monólogo
Intercambio
Intercambio
de la o las
Parte 1
cuerpo
consciente
de mi
Corporal de
Corporal de Papeles
actividades a
(Calentamiento):
Parte 1
cuerpo
Papeles
Ficticios
realizar en
Observación del
Parte 1
(Calentamiento): E Parte 1
Parte 1
Parte 1 (Calentamiento):
cada uno de
cuerpo del otro.
(Calentamiento): ES L ARQUETIPO
(Calentamiento)
(Calentamiento):
Intercambio de Papeles
los acciones
El
docente
CANEO
Escenario: Un
: Aquí y ahora.
Descripción del Rol Ficticios
según la técni
CORPORAL:
espacio silencioso, Escenario: Un selecciona 3
El docente
El docente saca de una
ca
Escenario:
iluminado. En el espacio silencios personas con las responderá
bolsa de papel una tira
que
más
interactúa
Un espacio silencioso, centro del espacio o, iluminado. En
de manera muy
con un papel ficticio
durante
el
día,
iluminado. En el
hay una silla con el centro del
resumida por medio especifico, las cuales han
observa su
centro del espacio hay espaldar y una
espacio hay una
de un vídeo de
sido previamente
comportamiento
una silla con espaldar. mesa. El docente silla con
máximo 1 minuto las recortadas de un
corporal
al
El docente viste ropa viste ropa cómoda. espalda. El
siguientes preguntas documento preparado. El
momento de
cómoda y sin zapatos.
docente viste
¿Quién soy yo? ¿Qué Docente leerá el papel, el
interactuar,
ropa cómoda.
soy yo? ¿Cómo soy cual puede ser un
Instrucción: El
prestando atención
objetivo o un personaje
Instrucción:
Docente interpreta Retomando la a la forma en que yo?
Video demostrativo – de la ficción actual.
El docente explica y frente a la cámara postura de la
mueve las manos,
actividad 1 parte
Descripción del rol Entonces interpreta el
demuestra la forma cinco roles
el gesto y la
1,
el
docente
se
El docente se
papel por 30 segundos,
correcta sentarse en sociales: Policía,
posición de
luego con el asistente o
una silla: espalda
Taxista, Político, siente da forma sus pies. Luego en graba en vídeo de
correcta, e invita
máximo 2 minutos
con otro profesor, se
recta soportada en el Vendedor y
un vídeo de 3
al estudiante a
realizando las
intercambian los papales
espaldar de la silla, Mesero. Al
minutos, el docente
sentarse y
acciones descritas en asignados y por otros 30
las manos sobre los momento de
expone las
la actividad, luego segundos se hace la
muslos y la planta de interpretar cada concentrarse
comparaciones
nuevamente
en
éste será presentado interpretación del papel.
los pies descansados rol, el docente
hallados desde el
ante los estudiantes Finalmente, se presenta
sobre el piso. Una vez realiza acciones y su cuerpo. El
lenguaje no verbal
un vídeo de un minuto
sentado en la silla, el poses corporales docente inicia y desde el rol que como
modelamiento.
donde se compara las
docente insiste en
que a su modo de explicando la
desempeña cada
forma de
dos interpretaciones. El
liberar el cuerpo
ver reflejan la
persona
Parte 2 (Actividad docente responde a la
tenciones, procurando forma en cómo se respiración
observada.
Focalizada):
pregunta ¿Cuáles fueron
los músculos estén
mueve el cuerpo en “NasalVideo
Nasal
Abdomina
Intercambio de
los pasos que se siguieron
relajados; Sin
el espacio y en el
demostrativo –
Roles
para lograr la
embargo, el docente tiempo cuando se l” La cual
Observación del
El docente modelará interpretación de
hace énfasis en que se encuentra en un rol consiste en
cuerpo del otro
la siguiente actividad ambos papales? Se debe
debe mantener la
específico. De igual respirar por la El docente se
nariz
de
forma
con un asistente, o tener en cuenta que el
rectitud de la espalda forma, el Docente
graba en vídeo de
profunda y lenta,
con otro profesor. En enfoque es el lenguaje
recomendado que los jugará con su
máximo 3 minutos
elevar el
parejas, cada uno
corporal, así que
hombros se
imaginación y
realizando las
las interpretaciones pued
encuentren relajados. pondrá el rol en la estómago para acciones descritas explicará su rol
llenar de aire los
tomando en cuenta la en ser silentes, es posible
Luego, con los ojos situación que
en la actividad,
pulmones y
información
que se use la voz como un
cerrados, el docente desee. Cada rol
luego éste será
soltar
presentada en la
recurso para llegar al
sugiere visibilizar en interpretado
presentado ante los
cuerpo del papel ficticio,
la mente cada parte deberá hacerse en lentamente por estudiantes como actividad de
calentamiento. Luego pero ese no debe ser
del cuerpo, iniciando silencio, prestando la misma nariz. modelamiento.
El docente invita
en la situación “En enfoque.
por los pies. El
atención a las
el parque comiendo Video demostrativo
docente responde las formas del cuerpo, al estudiante a
pensar en el
helado” los
– Intercambio de Papeles
siguientes preguntas: gestos y
Parte 2 (Actividad
participantes
Ficticios
“¿Cómo son mis pies? movimientos que el aquí y el ahora, Focalizada): El
es decir, en
interpretarán el rol
¿De qué color son? cuerpo realiza.
Cuerpo en el
identificar los
de su compañero en El docente se graba en
¿Cuál es la forma de Cada
Monólogo
elementos del
un vídeo de 3 a 5
vídeo de máximo 2
la planta del pie?
interpretación
El docente tomará
minutos. Este vídeo minutos realizando las
¿Qué forma tienen los puede durar entre contexto que lo uno de los roles
debe ser grabado en acciones descritas en la
dedos?”. El docente 10 y 20 segundos, rodea sin dar
observados en el
un parque. Se le debe actividad, luego éste será
puede agregar otro por lo tanto el uso juzgarlos. Para ejercicio de
prestar atención a las presentado ante los
tipo de preguntas
de un temporizador finalizar el
calentamiento, y
características
estudiantes como
relacionadas con las es recomendado. calentamiento, creerá un
corporales del
modelamiento.
características del
Video demostrativo se sugiere hacer monólogo de
de manera muy
compañero en el
cuerpo. Una vez haya – El Arquetipo:
máximo 1 minuto,
rápida un
ejercicio de mímesis. Parte 2 (Actividad
hecho esto con los
El docente se
en donde el
El docente
Focalizada): Secuencia pies, iniciará un
graba en vídeo de escaneo
docente exagerará
responderá la
recorrido ascendente máximo 2 minutos corporal.
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hasta llegar a la
realizando las
Video
los gestos
pregunta ¿Logro
cabeza. El docente
acciones descritas demostrativo – corporales para identificar las
hace énfasis en las
en la actividad,
Aquí y ahora: hacer entender la características
siguientes partes:
luego éste será
El docente se
historia que quiere corporales del mi
pies, rodillas, muslos, presentado ante los graba en vídeo contar. El
compañero para
estómago, espalda
estudiantes como de máximo 2
monólogo deberá hacer un ejercicio de
baja, espalda alta,
modelamiento.
minutos
ser silente. El
mímesis acertado?
pecho, cuello, nuca, el
realizando las docente puede usar
rostro en general,
Parte 2 (Actividad acciones
objetos
Video demostrativo
brazos, codos, manos Focalizada) MI
descritas en la accesorios para
– Intercambio de
y dedos. Al final se
CUERPO EN EL actividad, luego enriquecer el
roles
debe responder a la ROL
éste será
significado de las El docente se
pregunta ¿Cuál es
Escenario: Un
presentado ante acciones. En este graba en vídeo de
relación de mi cuerpo espacio silencioso, los estudiantes punto, el docente máximo 5 minutos
con el espacio?
iluminado. En el como
no jugará su
realizando las
Video demostrativo – centro del espacio modelamiento. propio rol, sino el acciones descritas en
Escaneo Corporal: hay una silla con
que haya
la actividad, luego
El docente se graba en espaldar y una
Parte 2
seleccionado. Al éste será presentado
vídeo de máximo 5
mesa. El docente (Actividad
final el docente
ante los estudiantes
minutos realizando las viste ropa cómoda. Focalizada): El responde la
como
acciones descritas en El docente
sí mágico
pregunta “¿Qué modelamiento.
la actividad, luego
selecciona tres
Escenario: Un pasa con el cuerpo
éste será presentado roles que a diario espacio
al momento de
ante los estudiantes desempeña, por
silencioso,
copiar o imitar
como modelamiento. ejemplo: padre de iluminado. En el acciones que no
familia, amigo y centro del
son propias?”
Parte 2 (Presentación profesor. Primero, espacio hay una Video
de Conceptos):
preparara un
silla con
demostrativo – El
MOVIMIENTO,
diálogo entre estos espalda. El
cuerpo en el
TIEMPO Y
tres roles el cual
docente viste
monólogo
ESPACIO.
debe plantear una ropa cómoda. El docente se
Instrucción:
situación diaria del El docente saca graba en vídeo de
El docente presenta docente. Luego
de una bolsa de máximo 2 minutos
los conceptos de
grabará un vídeo de papel una tira realizando las
Movimiento, Tiempo y máximo 2 minutos con una
acciones descritas
Espacio de acuerdo donde interpreta los situación dada en la actividad,
con la Biomecánica diálogos que ha
específica, las luego éste será
de Meyerhold. Para preparado. La
cuales han sido presentado ante los
presentarlos se utiliza grabación debe ser previamente
estudiantes como
el recurso “El cuerpo ininterrumpida, lo recortadas de un modelamiento.
en Acción” de la
que debe permitir documento
plataforma Genial.ly ver la transición
preparado. El
que se encuentra en el corporal entre un Docente empieza
listado de recursos de rol y el otro. Se
diciendo “Qué
esta actividad.
busca que el
pasaría si yo” y
Video demostrativo – docente se
, lee la situación
Presentación de
interprete a sí
de la tira de
Conceptos:
mismo. Al final de papel. El
El docente se graba en la grabación, el
docente actuará
vídeo de máximo 3
docente responde a por 15 o 20
minutos donde
la pregunta
segundos la
presenta los conceptos “¿Cómo se
situación sin
de Movimiento,
comporta el cuerpo usar su voz y
Tiempo y Espacio,
cuando hay
focalizando en
teniendo en cuenta la transición de roles? su movimiento
instrucción de la parte Luego el vídeo será corporal. Luego,
2.
presentado a los
cuando el tiempo
estudiantes para
termine, el
Parte 3 (Actividad
modelar la acción. Docente sacará
Focalizada): EL
Video demostrativo una nueva tira y
ESPACIO Y LOS
– Mi cuerpo en el se repetirá el
SENTIDOS DEL
Rol:
ejercicio. El
CUERPO:
El docente se
docente
Escenario:
graba en vídeo de hará 3 situacion
Un espacio silencioso, máximo 2 minutos es espontáneas.
iluminado, libre de
realizando las
Al final el
objetos donde el
acciones descritas docente
docente pueda
en la actividad,
responde a la
caminar y desplazarse luego éste será
pregunta ¿Cómo
sin obstáculos. El
presentado ante los logro identificar
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Intercambio de papales
ficticios
El docente sacará tres
papales de la bolsa
presentada en
el calentamiento. Los
organizará como desee
del 1 al 3. A la situación
“Esperando el
autobús”, interpretará ca
da papel por 30
segundos. Una vez
superados los 30
segundos, el docente
continuará
inmediatamente con el
personaje número dos, y
de la misma forma con el
personaje número 3. Al
final de la escena el
docente responde la
pregunta ¿“Cuáles
fueron los hallazgos
desde la perspectiva de la
conciencia corporal al
momento de intercambiar
los papales de manera
inmediata”?
Video demostrativo
– Intercambio de Papeles
Ficticios
El docente se graba en
vídeo de máximo 2
minutos realizando las
acciones descritas en la
actividad, luego éste será
presentado ante los
estudiantes como
modelamiento.
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docente viste ropa
estudiantes como
cómoda y sin zapatos. modelamiento.
Instrucción:
El docente interpreta
con su cuerpo varias
acciones cotidianas,
por ejemplo:
Cepillarse los dientes,
ponerse una camisa y
caminar sobre el
barro. Todas las
acciones serán en
silencio y podrán
tener entre 10 a 30
segundos de duración.
El docente sugiere a
los estudiantes
visualizar en su mente
todas las acciones que
componen una acción
cotidiana y responder
preguntas como, por
ejemplo: “¿Qué
partes del cuerpo uso
más para realizar la
acción? ¿Qué partes
muevo y cuáles no?
¿Cuánto tiempo me
toma realizar la
acción? ¿Identifico
todas las partes del
cuerpo que hacen
parte de la acción?”
El docente dará
respuesta a las
preguntas, siendo lo
más detallado posible.
Finalmente, el docente
responde a la
pregunta “¿Qué
hallazgos encontró al
momento de
identificar el
movimiento, el tiempo
y el espacio que su
cuerpo ocupa?” dado
su reflexión personal.
Video demostrativo –
El espacio y los
sentidos del cuerpo:
El docente se graba en
vídeo de máximo 3
minutos realizando las
acciones descritas en
la actividad, luego
éste será presentado
ante los estudiantes
como modelamiento.
Materiales y - Video Demostrativo: - Video
recursos
Escaneo Corporal
demostrativo: El
- Silla con espaldar arquetipo
- Vídeo Demostrativo: - Video
Presentación de
demostrativo: mi
conceptos
cuerpo en el rol
- infografía Genial.ly: - Silla con
El cuerpo en acción espaldar
Video Demostrativo: - Mesa
El espacio los sentidos - Cámara de Video
del cuerpo
- Micrófono
- Cámara de Video
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la reacción de
mi cuerpo sobre
cada situación?
Video
demostrativo –
El sí mágico:
El docente se
graba en vídeo
de máximo 3
minutos
realizando las
acciones
descritas en la
actividad, luego
éste será
presentado ante
los estudiantes
como
modelamiento.

Parte 3
(Presentación
del Concepto):
El sí mágico
Por medio de
una
presentación
corta
de Power Point,
el
docente realiza
un video corto
explicando las
características
del sí mágico de
acuerdo
con Stanislavsky.
Este video será
presentado
posteriormente a
los estudiantes.
Video de
Concepto – El sí
mágico:
El docente se
graba en vídeo
de máximo 2
minutos
explicando el
concepto, luego
éste será
presentado ante
los estudiantes.

- Video
- Video
demostrativo: El demostrativo:
aquí y el ahora observación del
- Silla con
cuerpo del otro
espaldar
- Video
- Video
demostrativo: El
demostrativo: El cuerpo en el
sí mágico
monólogo
- Documento: - Cámara de
Listado de
Video
Roles
- Micrófono

- Video
- Video
demostrativo: Descri demostrativo: Intercambi
pción del Rol
o de papeles ficticios
- Video
- Video
demostrativo: Interca demostrativo: Secuencia
mbio de Roles
– Intercambio de papeles
- Cámara de Video ficticios
- Micrófono
- Documento: Listado de
papeles
- Cámara de Video
- Micrófono
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- Micrófono

Responsables

- Bolsa de
Plástico y
tijeras
- Cámara de
Video
- Micrófono
Maestros investigadores
Diana Marcela Albadán, Geraldine Calvache y Juan Carlos Martínez

Fase II. Practica guiada - Ejecución de la estrategia con la guía del maestro: Esta fase
posee dos momentos: guía explícita por parte del maestro y auto-instrucción
a. Guía explícita – paso a paso – por parte del maestro para que el estudiante lo
realice. (El maestro hace explícito el cómo hacerlo – paso a paso – para que el estudiante
lo vaya realizando).
Auto-instrucción implícita (Se debe evidenciar el traspaso progresivo por parte del
maestro de la responsabilidad y el control de la estrategia al estudiante. En este momento
el maestro debe acompañar al estudiante.)
b.

Estrategia

Psicodrama

Meta especifica de
aprendizaje
(según la fase)
Técnicas

El líder bilingüe explorará y apropiará elementos del psicodrama para potencializar su conciencia corporal en el
mejoramiento de sus habilidades orales

Secuencia de
acciones

Técnica 1
Caldeamiento
Acción 1
Descubrimiento de mi
cuerpo

Acción 2
Mi cuerpo
consciente

Técnica 2
Espontaneidad
Acción 3
El sí mágico
de mi cuerpo

Acción 1
Monólogo Corpora

Acción 2
Intercambio
Corporal de
Papeles

Acción 3
Interpretación
Corporal de
Papales
Ficticios

Tiempo de
1
1
1
1
1
1
aplicación
(por sesiones)
Descripción /
Parte 1
Parte 1
Parte 1
Parte 1 (Calentamiento): Parte 1
Parte 1
Instrucción de la o (Calentamiento): ESCANE (Calentamiento) (Calentamien Observación del cuerpo del (Calentamiento) (Calentamiento
las actividades a O CORPORAL:
to):
otro
):
realizar en cada El docente pedirá a cada
Arquetipo:
Aquí y Ahora El docente pedirá a
Descripción del Intercambio de
uno de
participante sentarse en una El docente
El
cada participante describir t Rol
Papeles
las acciones según silla de manera correcta
asignará a cada participante re res personas con las que El docente pedirá ficticios
la técnica.
(espalda recta, manos sobre participante
acciona
más interactúa durante el a cada
El docente
los muslos, pies
un rol social, por espontáneame día, el enfoque debe ser la participante
solicitará a cada
descansados sobre el piso). ejemplo: Policía, nte con su
comunicación no verbal. La describirse por participante
El docente dará la orden de Taxista, Político, cuerpo a una comparación se debe hacer medio de 5 frases proponer perso
cerrar los ojos. El docente Vendedor
lista de
entre el lenguaje no verbal cortas y dando najes de la vida
orientará al participante en ambulante, entre situaciones pr y el rol que desempeña en respuesta: a quien cotidiana o de
la visualización de su
otros. Una vez esentadas por relación con el
es él o ella y el la ficción en
cuerpo. De esta manera el asignado el rol, el docente,
participante.
rol que cumple pedazos de
participante buscará
interpretarán este por
en la sociedad
papel. Éstos se
primero visualizar en su
rol en situaciones ejemplo: Invit Presentación de Conceptos
pondrán en una
mente su cuerpo y sus
distintas por solo ar a comer a Se presentará el concepto Presentación de bolsa y cada
partes. El docente sugerirá 15 segundos. El alguien, pérdi de rol, y su función en
Conceptos
participante
iniciar por los pies hasta
participante
da del bus,
sociedad.
Se presentarán sacará los
llegar a la coronilla.
presentará 5
multa,
los conceptos
personajes al
El participante responderá situaciones. Las c encuentro,
Actividad Focalizada
de:
azar. Se dará 10
las siguientes preguntas del uales serán
separación, Los participantes
•
Impro minutos para
docente: “¿Cómo son sus grabadas en un entre otros. plantearán una situación
que los
visación.
pies? ¿De qué color son? video.
reciente explicando los
participantes
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¿Cuál es la forma de la
Presentación roles de las personas,
•
Espon puedan
planta del pie? ¿Qué forma Presentación de de Conceptos incluyendo el suyo
proponer el
taneidad
tienen los dedos?”. El
Conceptos
El
propio. Los demás
arquetipo
docente puede agregar otro Cada participante participante participantes ayudarán a
corporal del
Actividad
tipo de preguntas
presentará el
incorporará el construir los demás roles de Focalizada
personaje.
relacionadas con las
concepto de
concepto
la escena propuesta, esta se En parejas, cada
características del cuerpo. conciencia de sí del “Si
juega por 5 minutos y se
uno explicará su Presentación
Una vez haya hecho esto
mismo y de
mágico”
buscarán formas de
de Conceptos
rol al otro
con los pies, iniciará un
conciencia
de Stanislavsk repuesta a partir del rol. Se participante.
•
Imp
recorrido ascendente hasta corporal
y, explicado le debe prestar atención
Luego en una
rovisación
llegar a la cabeza. El
contestando la
por el docente principalmente al uso del situación dada
Guiada
docente hace énfasis en las pregunta ¿soy
previamente, cuerpo en la
por
•
Acci
siguientes partes: pies,
consciente de mi a la actividad comunicación oral. Luego el docente, los
rodillas, muslos, estómago, cuerpo?
que se
otro participante plantea su participantes inte ón Física
•
Acci
espalda baja, espalda alta,
desarrollará propia situación y esta se rpretarán el rol
ón
espontanea
pecho, cuello, nuca, el
Actividad
en la fase de repite. Por lo menos 4
del compañero.
rostro en general, brazos, Focalizada
actividad
escenas se deben hacer
•
Acci
La situación
codos, manos y dedos.
El participante focalizada
en esta sesión para tener
puede durar entre ón Dramática
Al final el participante deb representará las 5
varias oportunidades de
3 y 5 minutos. Se
e responder a la pregunta situaciones del Actividad
interactuar con el
le debe prestar Actividad
¿Cuál es la relación de su rol que le
Focalizada cuerpo. Las escenas serán atención a las
Focalizada
cuerpo con el espacio?
ha correspondido El docente dar grabadas en video.
Los
características
pero sin
á una
participantes
corporales del
comunicarse
situación o
Reflexión
compañero en un organizarán los
de forma verbal; tomará una Se harán las siguientes
personajes del 1
ejercicio de
Parte 2 (Presentación de solo
propuesta por preguntas:
al 3. El
mimesis y
Conceptos):
expresándose a los participant •
¿Cómo se
función social. El docente propon
MOVIMIENTO, TIEMPO través de su
es. Esta
drá una
sintieron?
docente puede
Y ESPACIO.
cuerpo. La
situación será
situación
interrumpir en
•
¿Cómo se
Instrucción:
actividad será
representada
ficticia y los
cualquier
comparta
el
cuerpo
en
El participante presentara grabada para ver por los
participantes
momento
la
los conceptos de
la reacción de los participantes situaciones distintas?
escena para hacer iniciarán la
•
¿Qué hallazgos cambios
Movimiento, Tiempo y
participantes en sin
escena
Espacio a través de un
cada acción.
comunicarse hubo sobre el cuerpo?
sugeridos de la improvisada
video corto no mas de 3
de forma
•
¿Cómo sintió su situación y
con el
minutos
Reflexión
verbal; solo
cuerpo en relación con la aprovechar al
personaje 1. A
En el video el
expresando su comunicación?
la palmada
máximo el
participante debe cuerpo. La
cambio de roles del docente, los
Actividad Focalizada
contestar las
situación es Retroalimentación
participantes
para la
El espacio y los
siguientes
pausada y
A partir de las respuestas, exploración
asumen el
sentidos: El participante
preguntas:
el docente ca el docente hará
corporales. Las nuevo
interpretará con su cuerpo -¿Cómo se
mbiará la
observaciones sobre los
personaje
escenas serán
varias acciones simples, por sintió? -¿Cómo situación de videos presentados y sobre grabadas.
manteniendo la
ejemplo: Cepillarse los
sintió el cuerpo un momento a las respuestas que dan a las
misma situació
dientes, ponerse una
en las diferentes otro. Lo más preguntas motivando la
n. Lo mismo
Reflexión
camisa, caminar sobre el
situaciones?
importante es reflexión sobre el cuerpo, el Se harán las
sucede con el
barro, entre otras. En
-¿Qué hallazgos que los
rol y la comunicación no siguientes
personaje nume
ninguna de estas acciones hubo sobre el
participantes verbal.
ro 3. Si
preguntas:
ser podrá hablar, y podrán cuerpo?
sigan siendo
•
¿Cóm el docente obse
tener entre 10 a 30
¿Cómo sintió su ellos mismos.
o se sintieron? rva que la
segundos de duración. Estas cuerpo en
La
improvisación
•
¿Cóm se agota,
acciones deben ser grabadas relación con la actividad será
o se comparta el entonces
en video, y usadas en la
comunicación? grabada para
cuerpo en el rol puede hacer
reflexión
ver la
del otro?
reacción de
modificaciones
Reflexión
los
•
¿Qué a la escena
Retroalimentació
Se harán las siguientes
participantes
hallazgos hubo guiando la
n
preguntas:
en cada
sobre el cuerpo improvisación.
A partir de las
acción.
al momento de La escena se
•
¿Cómo se
respuestas, el
interpretar al
graba para la
sintieron?
docente hará
Reflexión
otro?
reflexión
observaciones
•
¿Cómo sintieron
Se harán las
•
¿Cóm
su cuerpo en relación con sobre los videos
siguientes
Reflexión
presentados y
o sintió su
el mundo?
preguntas:
Se harán las
sobre las
cuerpo en
•
¿Qué hallazgos
•
¿C
respuestas que
relación con la siguientes
sobre la conciencia
ómo se
dan a las
comunicación? preguntas
corporal hubo?
sintieron?
preguntas
¿Cu
•
¿Cóm •
motivando a la
•
¿C
o se sintió al ver ál fue la parte
Retroalimentación
conciencia de sí ómo se
más compleja
mismo.
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A partir de las respuestas, el
docente hará observaciones
sobre los videos
presentados y sobre las
formas de interacción del
cuerpo con su entorno.

comparta el
cuerpo en
situaciones di
stintas?
•
¿Q
ué hallazgos
hubo sobre el
cuerpo?
•
¿C
ómo sintió su
cuerpo en
relación
con la
comunicació
n?

que otro lo
interpretaba?

de asumir el
rol?
•
¿Có
Retroalimentació mo cree que su
n
cuerpo
A partir de las
reacciona al
respuestas,
cambio de
el docente hará
personalidad y
observaciones
rol?
sobre los videos
•
¿Có
presentados y
mo cree que la
sobre las
improvisación
respuestas que
desarrolla su
dan a las
conciencia
preguntas
corporal?
motivando la
reflexión sobre la
Retroalimentaci
interpretación del
ón
otro y sobre su
propia imagen po A partir de las
respuestas,
r medio del otro.
el docente hará
observaciones
sobre los
videos
presentados y
sobre las
respuestas que
dan a las
preguntas
motivando la
reflexión
sobre el cuerpo
y la
improvisación.

Retroalimenta
ción
A partir de las
respuestas,
el docente har
á
observaciones
sobre los
videos
presentados y
sobre las
respuestas que
dan a las
preguntas
motivando la
reflexión
sobre el
cuerpo y la
comunicación
no verbal.
Materiales y
recursos
Responsables

Silla,, videos, el cuerpo

Recurso humano Videos
Diana Marcela Albadán, Geraldine Calvache y Juan Carlos Martínez
Lideres bilingues YMCA

Fase III. Práctica autónoma e independiente - seguimiento y refuerzo: En esta fase el
estudiante debe poner en práctica lo aprendido - aplicación de la estrategia de forma
independiente. (El maestro debe hacer seguimiento a la apropiación de la estrategia y debe
reforzar las debilidades que se evidencien.)
Estrategia

Psicodrama

Meta
especifica de
aprendizaje
(según la fase)
Técnicas

El líder bilingüe pondrá en práctica de manera autónoma e independiente elementos del psicodrama para potencializar su
conciencia corporal en el mejoramiento de sus habilidades orales

Secuencia de
acciones

Técnica 1
Caldeamiento

Acción 1
Descubrimiento de mi cuerpo

Acción 2
Mi cuerpo
consciente

Técnica 2
Espontaneidad

Acción 3
El sí mágico de
mi cuerpo

Acción 1
Monólogo
Corporal

Acción 2
Intercambio
Corporal de
Papeles

Acción 3
Interpretación
Corporal de
Papales Ficticios
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Tiempo de
1
1
1
1
1
1
aplicación
(por sesiones)
Descripción / El participante se ubicará en
El
El
El
El
Por medio de un
Instrucción de la un sitio público y hará observacio participante buscará participante propo participante participante selecci vídeo, el
o las actividades nes de los movimientos que
3 personas que
ndrá 3 situaciones observará su onará a 3
participante narra
a realizar en realizan las personas que se
desarrollen un
y las
propio
personas de su
rá una anécdota
cada uno de encuentran en una determinada sit oficio
interpretará en
comportamie familia o amigos personal interpret
las acciones seg uación.
específico, como, p vídeos de corrido nto corporal cercanos. Grabará 3 ando varios
ún la técnica. Luego, escribirá sobre lo
or ejemplo: taxista, de máximo 30
en
vídeos, cada uno
personajes de su
que observó haciendo
barrendero o
segundos. Estas situaciones con una duración de día a día. El
una reflexión sobre cómo se
vendedor, sobre su situaciones
cotidianas. máximo 1 minuto, e enfoque debe ser
comportan los cuerpos de los
quehacer, luego lo tendrán
Se debe
interpretará una
la expresión y
individuos el momento de
observará con la
siempre un inicio presentar un situación propuesta como ésta cambia
interacción en un contexto y
intención de
diciendo “Qué
análisis
por el
cuando se salta de
situación específica. La reflexión caracterizar sus acci pasaría si…” por resolviendo facilitador donde el un personaje a
debe contener por lo menos 6
ones físicas. Luego ejemplo: ¿Qué
la pregunta: participante puede otro. Este vídeo
individuos explican su
se grabará un video pasaría si soy un ¿Por qué mi mostrar la mímesis debe durar
comportamiento desde el
ejemplificando con pescador solitario cuerpo se
corporal y las
máximo 2
movimiento, el tiempo y el
su cuerpo las
en una laguna del comporta de actividades y gestos minutos, y debe
espacio.
acciones
macizo
esta forma? del personaje
tener la
encontradas. Cerrar colombiano? En Este análisis seleccionado.
intervención de
á la actividad con esta situación el debe ser
El enfoque debe ser por lo menos 3
una reflexión de los individuo tendrá presentado la exploración del roles. Es
hallazgos
que grabarse
de forma
cuerpo en cada una importante anotar
respondiendo a la pretendiendo estar escrita ante de de las
que el enfoque no
pregunta ¿el
en la situación. El el facilitador situaciones. Aunque es hacer burla de
rol interviene en las enfoque es el uso y debe
no vamos a
los demás; sino
acciones físicas? del cuerpo, así
contener un involucrar a una
usar los
que se debe
mínimo de 5 segunda persona, se elementos
prestar atención al momentos espera que el
expresivos de
movimiento, al del día.
resultado arroje un forma consciente
tiempo y al
proceso de análisis para interpretar
espacio que éste
previo sobre el
dichos personajes.
ocupa al momento
comportamiento del Este vídeo
de hacer la
personaje
debe acompañar
escena.
seleccionado.
una corta
reflexión de
máximo 300
palabras donde se
responda a la
pregunta: ¿Cómo
ha evolucionado
mi conciencia
corporal?
Materiales y Papel y lápiz, cámara
recursos
Responsables

Líderes bilingües YMCA
Diana Marcela Albadán, Geraldine Calvache y Juan Carlos Martínez

Técnicas e instrumentos para el proceso de evaluación en la adquisición de la
estrategia
5.

Estrategia
El
Psicodrama

Meta
Fase
de aprendizaje
El líder bilingüe 1.
Presentación y
será capaz de explicación de la estrategia
potenciar su
conciencia
corporal a través
de la estrategia del
psicodrama para
fortalecer su
habilidad oral.

Meta específica de
Técnica de evaluación
aprendizaje
El líder bilingüe
Reflexión y
reconocerá las técnicas del Retroalimentación: Para el
psicodrama en la
proceso de reflexión y
secuencia propuesta para retroalimentación en esta
desarrollar su conciencia fase, los
corporal
participantes grabarán un
audio a través
de Vocaroo respondiendo
las siguientes preguntas

Instrumento
Registro de
reflexión
(Notas)
Vocaroo
Guía de
transcripción
de audios
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¿Qué aspectos positivos
resalta en la presentación y
explicación de la
estrategia?
¿Cuáles son los aspectos por
mejorar?
¿Cuál sería una
contrapropuesta a las
técnicas utilizadas para
potenciar la conciencia
corporal a través de la
estrategia del psicodrama
para fortalecer la habilidad
oral?
2.
Práctica guiada - El líder bilingüe explorará Reflexión y
Registro de
Ejecución de la estrategia con y apropiará elementos del Retroalimentación: Para el reflexión
la guía del maestro
psicodrama para
proceso de reflexión y
(Notas)
potencializar su conciencia retroalimentación en esta
corporal en el
fase, se realizarán una serie
mejoramiento de sus
de preguntas para
habilidades orales
determinar si los elementos
de psicodrama permiten
potenciar la conciencia
corporal en la habilidad oral
del grupo focal de esta
investigación.
Las preguntas que se
utilizarán en esta parte del
proceso: The big ten (El
gran 10), esto por el número
de palabras utilizadas en las
tres preguntas a
continuación.

3.
Práctica autónoma El líder bilingüe pondrá en
e
práctica de manera
independiente - seguimiento y autónoma e independiente
refuerzo
elementos del psicodrama
para potencializar su
conciencia corporal en el
mejoramiento de sus
habilidades orales

6.

What worked? ¿Qué funcionó?
What didn’t - ¿Qué no?
What can we do next time?
- ¿Qué podemos hacer una
próxima vez?
Reflexión y
Registro de
Retroalimentación: Para el reflexión
proceso de reflexión y
(Notas)
retroalimentación de esta Diario de
fase, los participantes
experiencias
llevarán un journal o diario o journal.
de experiencias donde
escribirán los aspectos
positivos y negativos, y
recomendaciones al proceso
de intervención.
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Anexo digital 8. Videos del modelamiento de la estrategia

Clic aquí para acceder a la carpeta digital de los vídeos
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Anexo digital 9. Videos de la fase de práctica autónoma e independiente como resultado final

Clic aquí para acceder a los vídeos
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