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Resumen 

 

Se planeó una clase partiendo desde las pedagogías del teatro para una clase de alemán de 2° 

grado del Colegio Andino – Deutsche Schule. Se entienden pedagogías del teatro como: “Teoría 

y práctica de una [clase de lengua extranjera] orientada a la estética global, en la que el arte 

dramático (particularmente el arte del teatro [...]) es usado como fuente de inspiración y 

orientación del actuar pedagógico” (Schewe, 2017, citado en Klempin y Wirag, 2021, traducción 

de la autora). La intervención, por razones de límites de tiempo, debió aplicarse en una versión 

más corta. Esta consistió en una actividad en la que unos estudiantes eran elegidos para ser 

directores y debían decirle a los demás qué debían actuar. Cada estudiante decía una frase y 

elegía al próximo director. Para evaluar la intervención se utilizó una rúbrica para aplicar antes y 

después de la intervención, que evalúa los verbos utilizados, la pronunciación, que se incluyan 

los complementos que responden a las preguntas de las W-Fragen (en alemán, preguntas que 

empiezan por w), la fluidez y el vocabulario; además de una breve entrevista para conocer la 

percepción de los estudiantes.  

Se les envió el consentimiento informado a los padres por medio de los canales oficiales del 

colegio y solo 13 de 22 familias respondieron. Los resultados de la entrevista destacan los 

beneficios expresados por Klempin y Wirag (2021), Riedmüller (2006) y Stahl (1999). Los 

resultados de la rúbrica fueron poco concluyentes, por lo que, acorde a Klempin y Wirag (2006) 

se sugiere la inclusión de un grupo control. Esto sumado al resultado inesperado del cuantioso 

uso del español que hicieron los estudiantes durante la evaluación, se sugiere un nuevo tipo de 

actividad para realizar junto a la rúbrica. Se concluyen con otros consejos para trabajar las 

pedagogías del teatro en este grupo etario y se considera la importancia de investigar dentro de 

esta metodología actividades adecuadas a diferentes edades. 
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Introducción 

 

La práctica docente 

 

La práctica docente se desarrolló en el “Colegio Andino - Deutsche Schule Bogotá” desde el 1 de 

septiembre hasta el 31 de diciembre del año 2021. Durante este periodo se desarrollaron cuatro 

tipos de actividades diferentes. Como primera medida, se realizaron observaciones en diferentes 

grados del colegio para adquirir una idea de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje del idioma 

en los diferentes grados. Además, se hizo acompañamiento de un curso de segundo de primaria 

durante la clase de KLU (Klassenlehrer Unterricht, “clase del director del curso”) para conocer y 

desarrollar habilidades relacionadas con el manejo del curso y el dictar clase. Esta clase es 

dictada por la directora del grupo y comprende las materias de alemán, matemática y ciencias. 

También se asistió a reuniones de planeación, implementación y evaluación de unidades de 

aprendizaje, para conocer a detalle y desarrollar habilidades propias de los procesos particulares 

de la docencia en el contexto escolar. Finalmente, se asistió a seminarios de “Tics” y “Didáctica 

y Metodología” del Programa de Profesores en Formación del colegio, con la finalidad de 

conocer más a fondo las didácticas y metodologías que se promueven en el colegio, además de 

adquirir y aplicar conocimientos teóricos y prácticos sobre herramientas y estrategias de 

planeación, evaluación y metodologías de enseñanza.  

 

Contexto 

 

La institución: Colegio Andino – Deutsche Schule Bogotá 

El Colegio Andino – Deutsche Schule Bogotá es un colegio de carácter privado en Bogotá - 

Colombia de calendario B, que tiene un propósito educativo bicultural y trilingüe (Colegio 

Andino Deutsche Schule, 2011; Colegio Andino Deutsche Schule, s.f. a), hace parte de la red de 

colegios alemanes en el exterior DAS, por lo que cuenta con el apoyo del gobierno alemán. Los 

estudiantes obtienen el diploma de grado colombiano y pueden decidir si obtener el diploma de 
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grado alemán, después de realizar el examen de estado alemán ABITUR, (Colegio Andino 

Deutsche Schule, s.f. a) o realizar el “Sprachdiplom”1 que certifica el conocimiento del idioma 

(Colegio Andino Deutsche Schule, s.f. b).  

El colegio nace en 1922 del deseo de la comunidad alemana residente en Bogotá de ofrecer a sus 

hijos el acceso al idioma y la cultura alemana. Esta iniciativa fue impulsada por el señor Anton 

Kraus junto con el apoyo de la profesora Elisabeth Schrader. En 1942 el colegio se ve obligado a 

cerrar debido al clima político internacional y en 1948 vuelve a abrir. En 1957, debido al 

“milagro económico alemán”, el colegio recibe más ayuda económica del gobierno alemán, 

permitiéndole mejorar la dotación de las aulas, los laboratorios y capilla, lo que posteriormente le 

permitirá destacar como un colegio moderno y con un nivel pedagógico sobresaliente. En 1982 

se trasladan a la actual sede y en 1987 la fundación del ICAFT empieza labores dentro de las 

instalaciones del colegio (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011). En el 2008 y en el 2014 es 

reconocido con la certificación “excelente colegio alemán en exterior” (Colegio Andino 

Deutsche Schule, s.f. i).  

El colegio está ubicado a las afueras de la ciudad (Carrera 51 # 218- 85) y cuenta con un gran 

campus de más de 10 hectáreas, en el que hay tres bibliotecas (una para preescolar, primaria y 

bachillerato), laboratorios de física, química, biología, informática, ciencias naturales (en 

primaria) y salones de arte, manualidades, música, (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011) 

movimiento y relajación. En primaria los estudiantes tienen una hora dos veces a la semana clase 

de “Freizeitstunde” (clase de “tiempo libre”) en la que aprovechan muchos de estos espacios 

diferentes. 

En el colegio hay actualmente un total de 1830 alumnos (Secretaría general del Colegio Andino 

– Deutsche Schule, 18 de Noviembre, 2021) tanto extranjeros como colombianos de clase media 

                                                           
1 Sprachdiplom (DSD) es un examen que se presenta después de una educación escolar en 

alemán por fuera de Alemania. Hace parte del programa de enseñanza escolar del alemán en el extranjero 
del ministerio de cultura alemán (Kultursministerkonferenz). Tiene dos partes, la primera (DSD I) certifica 
al estudiante con un nivel B1 de conocimiento de la lengua (según el marco de referencia del marco 
común europeo) y le permite al estudiante el ingreso a un Studienkolleg (“escuela de nivel medio”) sin 
necesidad de presentar otro examen de lengua. El DSD II, certifica un nivel B2/C1  necesario para el 
ingreso a una universidad alemana (Kultursministerkonferenz, sf.). 
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y alta (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011). Cuenta con un cuerpo docente de 208 personas 

(Colegio Andino Deutsche Schule, s. f. c), entre las que se encuentran profesores alemanes y 

colombianos. En el 2011 el colegio contaba con 54 profesores provenientes de Alemania, 123 

colombianos y 138 empleados que integran el personal administrativo (Colegio Andino Deutsche 

Schule, 2011). 

 

Panorama pedagógico  

La visión del colegio es posicionarse continuamente como uno de los mejores colegios a nivel 

nacional e internacional de colegios alemanes respondiendo a los estándares de calidad 

internacionales, preparando así a sus alumnos para las exigencias del mundo actual (Colegio 

Andino Deutsche Schule, 2011). La misión del colegio es ser:  

“una institución educativa de carácter bicultural, con un alto nivel académico, que forma a sus estudiantes 

para el desarrollo profesional en el mundo de la globalización económica y cultural. Educa para la 

convivencia pacífica y tolerante con base en el desarrollo de una conciencia de la justicia social y de la 

protección del medio ambiente. Fomenta una cultura pedagógica que se caracteriza por el aprendizaje 

social y cultural, que buscan la autonomía y el actuar responsable.” (Colegio Andino Deutsche Schule, 

2011, Capítulo 2, Misión) 

Los valores de la institución son: el respeto a la dignidad humana, solidaridad, respeto por la 

diferencia, respeto por las opiniones diferentes, consideración, igualdad de posibilidades, 

participación democrática, solución no violenta de conflictos, mente abierta hacia lo extraño, 

cuidado del medio ambiente y la responsabilidad (Colegio Andino Deutsche Schule, 2011). 

Los principios pedagógicos son: el “aprendizaje significativo”, para incorporar lo aprendido en 

situaciones nuevas de forma creativa y competente; “el alumno como centro de la comunidad 

educativa”, para permitirle un rol activo y progresivamente autónomo; el “desarrollo integral” 

comprendiendo capacidades sociales, intelectuales y emocionales, y el “trabajo pedagógico 

adecuado a los niveles de escolaridad, edad y desarrollo de los estudiantes” (Colegio Andino 

Deutsche Schule, 2011). 

El aprendizaje del alemán inicia en preescolar (desde los 3 a los 5 o 6 años), en el que la 

inmersión es considerada la base del aprendizaje de la lengua. En esta etapa dos profesores 
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acompañan al curso (cada uno por idioma: español y alemán) y el alemán es utilizado de manera 

experiencial y lúdica como lengua para conversación, exploración y aprendizaje (Colegio 

Andino Deutsche Schule, s. f. d). Alrededor de los 6 años pasan a primaria, donde inician el 

proceso de lectoescritura en ambas lenguas. Tanto en primaria como en preescolar se busca que 

el uso sistemático de vocabulario y expresiones promuevan la seguridad en el uso de la lengua y 

su uso activo como lengua extranjera (Colegio Andino Deutsche Schule, s. f. e). En el quinto 

grado se introducen materias nuevas como biología, física, geografía, historia y química, 

(Colegio Andino Deutsche Schule, s. f. f) que se enseñan también en alemán. En noveno grado se 

les ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar un intercambio estudiantil a Alemania, con 

el objetivo de mejorar sus habilidades en la lengua de manera “integrada a la vida diaria” y 

desarrollar competencias interculturales (Colegio Andino Deutsche Schule, s. f. g). 

 

El curso 

El curso con el que se trabajó es la sección G de segundo de primaria. Durante este grado se 

continúa con el proceso de lectoescritura que se inició desde el año escolar anterior. Los temas 

que se tratan en este grado en la materia de alemán son el reconocimiento de fonemas (como 

“ei”, ”eu” y “au”), las descripciones sencillas, los pronombres personales, expresión oral 

autónoma, expresión escrita en oraciones y textos cortos, comprensión de lectura y estrategias de 

lectura, los tipos de palabras, sustantivos y artículos determinados e indeterminados, verbos 

regulares, uso del tiempo verbal "Perfekt", vocales largas y cortas y preposiciones locativas. De 

esta manera las competencias que se trabajan son: la escucha atenta de relatos orales y habla 

acerca de ellos, la utilización de vocabulario adecuado para su edad, la expresión autónoma en 

oraciones coherentes, la copia correcta de oraciones, la segmentación adecuada de palabras al 

escribir ideas, la escritura correcta de palabras conocidas y desconocidas, la expresión en forma 

escrita con oraciones, la lectura fluida y correcta, la lectura comprensiva de palabras y textos 

cortos además de extraer información de ellos, la identificación de los tipos de palabras 

aprendidas, el reconocimientos de características de la oración (ej. inicio con mayúscula y 

finalización con punto), utilización del "Perfekt" en relatos orales, conjugación de verbos en 
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presente para pronombres personales “yo”, “tu” y “nosotros” (Colegio Andino Deutsche Schule, 

s.f. h).  

El libro con el que trabajan en la clase de alemán es “Hallo Anna 2” de la editorial Klett 

(Swerlowa, 2020), un libro hecho para el aprendizaje del alemán como lengua extranjera. El 

libro está pensado para niños que están empezando a leer y escribir en alemán, por lo que busca 

familiarizar a los alumnos con el alfabeto alemán y las particularidades de la escritura de esta 

lengua (ej. uso de las mayúsculas). Los temas de los capítulos parten de la vida diaria de los 

personajes del libro (Benno, Anna y sus amigos, estudiantes de primaria), permitiendo acercarse 

a las experiencias del grupo etario y conocer la vida diaria en los países de habla alemana. Cada 

tema inicia familiarizando a los estudiantes con la situación, introduciendo así el vocabulario y 

las estructuras. El acercamiento a la lengua se da principalmente por medio de diálogos, 

canciones e interacciones cotidianas entre los personajes. Esto viene seguido por varias 

actividades de consolidación interactivas, juegos, pequeños experimentos, canciones y chistes 

que buscan establecer una atmósfera de aprendizaje alegre, positiva y motivante. En el libro se 

reconoce, además, la importancia del movimiento y el trabajo en grupo, introduciendo diferentes 

actividades que integran dinámicas grupales, coordinación, percepción y motricidad, para así 

aumentar la concentración y la atención, además de reforzar la disposición de ayuda, el respeto, 

la cooperación y las habilidades de trabajo en grupo. También, cuenta con diversos proyectos 

que buscan desarrollar habilidades orales y fortalecer la seguridad en sí mismo, para así 

aumentar el interés por aprender la lengua. El libro viene con tarjetas con imágenes del 

vocabulario de cada nivel, para repasar y realizar diversas actividades. 

El curso está compuesto por 22 niños entre los 6 y 7 años, entre los cuales 10 son hombres y 12 

son mujeres. El año pasado estuvieron estudiando el primer grado en virtualidad y 

posteriormente en semipresencialidad con clases híbridas, por lo que es importante mencionar 

que este es el primer año que están todos juntos presenciales en primaria. El curso es dirigido por 

la profesora Catalina Bustamante, quién es exalumna del colegio. Estudió psicología en la 

Universidad de la Sabana y licenciatura en pedagogía para no pedagogos en la Universidad 

Minuto de Dios. Ha trabajado en el área de recursos humanos en algunas empresas y como 
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docente en el Jardín Infantil Patatín Patatero y el Gimnasio los Caobos (Comunicación personal, 

2021). 

Segundo es un grado en el que las rutinas y la repetición de palabras y expresiones en el idioma 

ayudan a generar confianza en los estudiantes. Se mantienen rutinas de preescolar como el 

“Morgenkreis” (círculo de la mañana) en el que se repiten expresiones asociadas al calendario, 

los días de la semana (¿qué día es hoy?, ¿qué día es mañana?, ¿cómo está el clima hoy?, etc.) y el 

horario del salón (ej. ¿qué clase tenemos a la 5° hora?) (Catalina Bustamante, comunicación 

personal, 2021). Aun así, hay que tener en cuenta que debido a que en virtualidad no se podía 

asegurar que los estudiantes participaran y prestaran atención (sin contar los efectos sobre la 

salud mental), hay temas que no todos los estudiantes dominan al mismo nivel. 

La profesora mencionó y durante las observaciones se verificó, particularmente al inicio del año 

escolar, que debido al trabajo virtual que estuvieron realizando todavía les cuesta hacer la 

transición de las reglas de la casa a las del colegio, además de la noción de que las reglas son 

para todos, que son un grupo y algunos presentan comportamientos impulsivos (Catalina 

Bustamante, comunicación personal, 2021). Durante el periodo de observación también se 

evidenció el deseo de movimiento de algunos niños durante las clases y el hecho de que pocos 

tomaban la iniciativa para hablar en alemán fuera de los ejercicios en clase (incluso para hablar 

con las docentes), si bien entienden una gran cantidad de explicaciones e instrucciones. Por lo 

que se pensó en la implementación de las pedagogías del teatro (Dramapedägogische Methoden) 

que involucran el movimiento del cuerpo y permiten la improvisación de diálogos desde la 

creatividad del estudiante. 
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Marco teórico 

 

Desarrollo infantil 

 

Entre los 7 y los 8 años los niños empiezan a aumentar su conocimiento de la diversidad del 

mundo que los rodea y a comprender más claramente las diferentes categorías de su identidad, 

obteniendo así una idea de sí mismo y de la autoestima más desarrollada. Aceptan más las reglas 

de juego y se muestran más abiertos a excusarse cuando hay alguna falta o “incorrección”, si 

bien todavía hay una tendencia a atribuir la culpa a otros (Stern-LaRosa y Hofheimer Bettman, 

2000). Antes de proseguir en este aspecto, es importante reconocer que las teorías y procesos que 

se van a hablar a continuación se desarrollaron con niños, que al igual que los del contexto de 

estudio asisten al colegio, por lo que adquieren y se les promueve el aprendizaje de ciertas 

habilidades y estructuras de pensamiento específicas propios de la educación y el desarrollo en la 

escuela.  

Según la teoría del desarrollo de Piaget los niños a los 7 años están terminando la etapa 

preoperativa, que inicia a los 2 años y se caracteriza por el aumento de la capacidad de 

representación mental del mundo (Berk, 2006). En esta etapa se desarrolla la aptitud para evocar 

los hechos sucedidos en el pasado, lo que desea, aquello que está ausente, expresar sus 

sentimientos de manera estable, manifiestan sus pensamientos y jugar en grupo siguiendo un 

determinado plan de juego (Grupo Ceac, 1998). Este aumento de la representación mental se 

puede evidenciar en el hecho de que los juegos de “hacer de cuenta que...” se vuelven cada vez 

menos centrados en sí mismos, más desapegados de la realidad material con la que se desarrolla 

e incluyen esquemas cada vez más complejos (Berk, 2006). En cuanto al manejo del tiempo, 

adquieren una mayor capacidad para evocar acontecimientos. Aumenta el dominio del lenguaje y 

mejora también su pronunciación respecto a etapas anteriores (Grupo Ceac, 1998). 

 En esta etapa el lenguaje adquiere un rol importante, puesto que es el medio más flexible de 

representación mental, permitiendo separar el pensamiento de la acción y superar los límites de 

la experiencia momentánea facilitando así un pensamiento más eficiente (Berk, 2006). Este 

instrumento de representación simbólico le permite al niño relacionarse con su entorno, elaborar 
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conceptos y dirigir sus propias acciones (Grupo Ceac, 1998). Aun así, desde la perspectiva de 

Piaget se piensa que en esta etapa lo verbal no es tan importante como el movimiento del cuerpo, 

pues las actividades sensorio-motoras llevan a imágenes internas de experiencia, que son 

posteriormente nombradas con palabras (Berk, 2006). 

La forma de percibir el mundo es dominada fuertemente por los sentidos y lo que estos le indican 

al niño, lo que se hace evidente en la “centración” (la tendencia a enfocarse en el aspecto más 

saliente de una situación, ignorando otros aspectos importantes) característico de esta etapa. Esta 

etapa es además conocida por el “egocentrismo” del pensamiento y el comportamiento, puesto 

que se le dificulta comprender cómo pueden ser las situaciones diferentes a como éste las percibe 

o las entiende (Berk, 2006; Grupo Ceac, 1998). 

La etapa operacional concreta es la siguiente desde la perspectiva de Piaget y va desde los 7 a los 

11 años. En esta etapa el pensamiento se vuelve más lógico, flexible y organizado. En esta etapa 

se hacen más evidentes las operaciones mentales lógicas y concretas que se hacen para llegar a 

un resultado, pues los niños son capaces de entender que los objetos mantienen ciertas 

características incluso cuando cambian de apariencia, hacen operaciones de reversibilidad, 

serializan y clasifican objetos a partir de diferentes características. También el razonamiento 

espacial se vuelve más preciso y se percibe la disminución del pensamiento egocéntrico. Aun así, 

esta etapa se caracteriza por su concreción, puesto que se pueden hacer estas operaciones 

mentales siempre que se trate con información concreta, no abstracta (Berk, 2006). 

 

Desarrollo de la lengua  

Una de las primeras etapas en el desarrollo del lenguaje es el desarrollo fonológico, seguido por 

el desarrollo semántico, en el que la comprensión se desarrolla más rápido que la producción. El 

aprendizaje de la lectura contribuye enormemente en este aspecto. A partir de los 5 años se 

establece un banco fonológico que permite retener información basada en el discurso, apoyando 

el desarrollo del vocabulario. Entre los 6 y los 10 años la conciencia fonológica se extiende a 

todos los fonemas de las palabras y se dominan los patrones de acentuación que denotan sutiles 

cambios en el significado. Durante la primaria, los niños empiezan a comprender el significado 
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de palabras desde las definiciones básicas hasta múltiples definiciones como las metafóricas y se 

perfeccionan estructuras gramaticales complejas como la voz pasiva y las frases infinitivas 

(Berk, 2006). 

El desarrollo de la gramática empieza desde los 2 años, momento en el cual los niños empiezan a 

combinar dos o tres palabras para formar frases (Humpelstetter, 2017; Berk, 2006). Entre los 3 y 

los 6 años se van añadiendo construcciones más complejas, que se seguirán perfeccionando 

durante el colegio hasta los primeros años del bachillerato. Hay diferentes teorías acerca de cómo 

se adquiere la gramática, algunas consideran el desarrollo de esta como parte del proceso 

cognitivo, otras consideran que los niños se apoyan en diversas propiedades del lenguaje para 

establecer regularidades gramaticales, otras perspectivas resaltan el rol de la observación directa 

y otras enfatizan las habilidades innatas para aprender el lenguaje (Berk, 2006). 

En cuanto al aspecto pragmático, se puede evidenciar que los niños de 2 años son capaces de 

comunicarse efectivamente, pero a medida que estos crecen los recursos semánticos y la 

habilidad para mantener un tema de conversación aumentan (Humpelstetter, 2017; Berk, 2006). 

Los niños en edad preescolar son sensibles a los registros del discurso y en esta etapa se enfatiza 

la importancia de adaptar el lenguaje según las expectativas sociales (Berk, 2006), además de 

que ya denotan algunas habilidades pragmáticas como mantener el contacto visual, intercambio 

de roles con interlocutores, hacer referencia a aspectos dichos y negociaciones del discurso como 

declaraciones, peticiones y preguntas (Zimmer, 2013 citado en Humpelstetter, 2017; Berk, 

2006). Durante la primaria se empiezan a adquirir habilidades y estrategias de conversación 

avanzadas como el “shading” (habilidad para cambiar de tema de conversación gradualmente), el 

“turn-about” (estrategia de conversación que implica responder a lo que se acaba de decir 

añadiendo la petición de que el compañero responda) y se continúa a refinar la comprensión 

ilocutiva (Berk, 2006). 

En cuanto al bilingüismo en la infancia, contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, no retrasa 

ni impide el desarrollo de los niños. Quienes aprenden dos idiomas desde la infancia temprana 

separan los dos sistemas lingüísticos desde el inicio y desarrollan cada uno según una agenda 

normal, mientras que los niños en edad escolar que empiezan a adquirir un segundo idioma 

después de un primero se demoran entre 3 y 5 años en obtener la misma competencia que los 
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coetáneos nativos en ese idioma, dependiendo de la exposición que tengan (Berk, 2006). Entre 

las ventajas con las que cuentan los niños bilingües están la conciencia lingüística, la 

competencia metalingüística (Ulich, 2005, citado en Humpestetter; Berk, 2006) y un desarrollo 

cognitivo avanzado, pues se desempeñan mejor en evaluaciones de atención selectiva, 

razonamiento analítico, formación de conceptos y flexibilidad cognitiva (Berk, 2006) 

En lo referente a la escritura, los niños antes de su aprendizaje formal ya tienen algunas nociones 

al respecto, diferentes estudios han demostrado que muchos niños reconocen las formas 

generales de los sistemas de escritura de sus culturas, algunas reglas respecto al orden de esta 

(como la dirección y el orden), además de reconocer algunos patrones. Por otro lado, la 

concordancia fonética y escrita no afecta el desarrollo escrito, pero sí facilita la lectura (Joshi, 

2016). 

 

La corporalidad y el aprendizaje 

 

Arboleda (2010) habla acerca del rol que ha tenido la corporalidad en la escuela colombiana y 

señala que se ha hecho un mayor énfasis en el lenguaje oral y escrito, mientras que al lenguaje no 

verbal no se le ha dado tanta importancia. Por lo que el rol que ha tenido este aspecto ha sido casi 

nulo, evidenciando la ausencia que ha tenido la corporeidad dentro de la educación colombiana. 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner ha sido una de las teorías más 

conocidas en la educación. A pesar de algunas críticas a las que se enfrenta, la relevancia que ha 

adquirido en pedagogía se debe a que cuestiona la conceptualización unitaria de inteligencia 

(resaltando así la naturaleza pluralista de las habilidades cognitivas) y resalta la importancia de 

preparar las clases a partir de las diversas necesidades individuales de los aprendices, además del 

uso de diferentes habilidades y sentidos durante estas (Zabitgil, 2013). 

Esta teoría resalta la importancia de incluir actividades diversas en el aula de clases, no solo para 

despertar el interés de los diferentes estudiantes, sino también para facilitar el aprendizaje al 

permitir aprender de diversas formas y trabajar diversas habilidades. En este sentido la inclusión 
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de actividades con movimiento físico, permitirían trabajar desde la expresión corporal y la 

variedad de estímulos e interacciones. 

Una propuesta pedagógica más joven que la de Gardner, es la de “la pedagogía del cuerpo”. Esta 

fue desarrollada a partir del 2004 por Doris Castrillón Álvarez en Colombia. Nace como crítica a 

la idea que se tiene del cuerpo dentro del sistema educativo como fijo y sin transformación, que 

además niega la presencia de esa corporalidad que en sí misma transmite deseos y motivaciones. 

Por lo que propone un cambio a esta “noción de uso” que se tiene del cuerpo, porque gracias al 

cuerpo se vivencian las experiencias, entablan relaciones directas e inmediatas, se da la 

inmediatez del pensamiento y se expresa o exterioriza lo que se siente, anhela y desea. Por lo que 

la pedagogía del cuerpo busca la reflexión acerca de cómo el cuerpo en la educación ha sido 

ausencia o invisibilizado dentro del acto pedagógico, para generar espacios de interacción 

propiciados por el cuerpo en los que permean aprendizajes, haciéndolos así significativos desde 

las vivencias (Castrillón Álvarez 2010). 

Así, el cuerpo es visto como mediador de todo lo que se hace y se aprende, debido a que es el 

modo en la que la propia presencia en el mundo toma forma, por lo que es una experiencia que 

no puede ser dividida entre hacer, pensar y sentir. La corporeidad son entonces las relaciones que 

se construyen en el encuentro a partir de las expresiones, que se tejen a partir de miradas, 

posturas y contacto más allá de lo físico. Por lo que el docente debe, no solo propiciar la 

interacción, sino darle también sentido e intención dentro de un marco de estímulos activadores 

de motivos y comprensión en el aula. Así, la corporeidad adquiere el rol de permitir identificarse 

como parte de un todo social que genera relaciones y de esta manera debe ser usada por los 

profesores para “pensarse, identificarse, leerse y presentarse social, cultural y académicamente 

con voz propia que construye y propone” (Castrillón Álvarez 2010).  Siguiendo esta línea se 

entiende la formación así: 

“La formación no estará medida en términos de erudición, de la escolaridad, de los reconocimientos 

académicos, sino en términos del grado de abstracción en el que logremos colocar las causas, el origen y la 

solución de nuestras dificultades escolares y de orden social.“  (Castrillón Álvarez, 2010, p.25) 

A partir de esta definición, podemos ver una similitud con Gardner en el sentido que no se debe 

evaluar las capacidades de los estudiantes con base en una concepción unitaria homogeneizante. 
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Si bien sí hay una diferencia al presentar otra perspectiva formativa,  puesto que pone énfasis en 

el proceso interactivo de relación que los aprendices entablan con los contenidos. Esta propuesta 

pedagógica contribuye en la concepción de actividades con movimiento físico, porque destaca la 

importancia del cuerpo en el proceso pedagógico como la fuente de toda experiencia educativa, 

que debe ser reconocida para poder establecer experiencias de aprendizaje significativas por 

medio de la interacción (que sólo puede ser establecida por medio de la corporalidad).  

Desde las neurociencias, se habla cómo el sedentarismo es contrario al desarrollo del cerebro 

porque la actividad física es la base del funcionamiento cerebral, debido a que la forma de 

relacionarnos con nuestro entorno es por medio del movimiento. Al respecto Llinás dice: 

“aquello que llamamos pensamiento es solo la internalización evolutiva del movimiento” (en 

Doherty y Fores Miravalles, 2019, p.4) y Ratey menciona que “el ejercicio de movimientos 

complejos y secuenciados usa los mismos circuitos de predicción, secuenciación, estimación, 

planeación, autoobservación, práctica, juicio, corrección de errores, cambio de estrategias y 

memoria de los procesos de pensamiento” (Doherty y Fores Miravalles, 2019, p.4). Desde los 

estudios en neurociencias, se sugiere que el rol pasivo y sedentario que los estudiantes 

generalmente tienen en clase exacerba el sedentarismo en los estudiantes y dificulta el 

aprendizaje.  

Un estudio de Mahar et al. del 2006 (en Doherty y Fores Miravalles, 2019 ) demostró que pausas 

de 10 minutos con movimiento durante la clase mejoraban la atención y disminuían la 

distracción, especialmente en estudiantes que se distraían mucho. Esto se explica porque añadir 

detalles con movimientos da significado al proceso cognitivo, puesto que cuando los estudiantes 

tienen un rol activo y multisensorial en su aprendizaje y se involucran más áreas del cerebro, el 

proceso de aprendizaje mejora o se facilita. Otro estudio de Castelli et al. del 2014 (en Doherty y 

Fores Miravalles, 2019) habla acerca de cómo incluir actividad física en las clases mejoraba el 

desempeño en los exámenes, las notas y en general la actividad física vigorosa mejoraba la 

memoria, la concentración y el desempeño académico (Doherty y Fores Miravalles, 2019). 

Además, las actividades en movimiento generalmente incluyen interacción y contacto visual, lo 

que estimula las áreas del cerebro relacionadas con la socialización, activando así neuronas 

espejo que favorecen la liberación de neurotransmisores relacionados con la empatía, el vínculo 
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social y la motivación. En este aspecto se debe también tener en cuenta la actitud del estudiante 

frente a la actividad, pues si las actividades son percibidas como colaborativas, no amenazantes y 

divertidas (en contraposición a aburridas y obligatorias) la actividad cerebral se ve aumentada. 

(Doherty y Fores Miravalles, 2019). Estas intervenciones destacan los aportes positivos que las 

actividades con movimientos físicos pueden tener en clase y los aspectos que hay que tener en 

cuenta para su aplicación efectiva. 

Desde la psicología, los estudios de Frick-Horbury y Guttentag (1998) y Cook, Yip y Golding-

Meadow (2010) muestran cómo el movimiento puede tener efectos positivos en el proceso de 

aprendizaje. En estos se puede apreciar cómo la inclusión de gestos para recordar una lista de 

definiciones o situaciones al momento de codificarlos (encoding) o recordarlos, ayuda a recordar 

más conceptos y/o recordarlos mejor. En este sentido las clases de idiomas se pueden ver 

beneficiadas por la inclusión de gestos que ayuden a recordar vocabulario y aspectos novedosos 

de la lengua. 

 

Las pedagogías del teatro en clase lenguas 

 

Las pedagogías del teatro se empezaron a establecer como un planeamiento independente a 

inicios de los 1990s, pero a pesar de esto muchos autores han manifestado la falta de más 

evidencia empírica, especialmente sistemática y a largo plazo, con respecto a al impacto de estas 

pedagogías en el salón y la percepción y reacción de los estudiantes frente a estas (Klempin y 

Wirag, 2021). Schewe  propone la siguiente definición de pedagogías del teatro: “Teoría y 

práctica de una [clase de lengua extranjera] orientada a la estética global, en la que el arte 

dramático (particularmente el arte del teatro [...]) es usado como fuente de inspiración y 

orientación del actuar pedagógico” (2017, en Klempin y Wirag, 2021, traducción de la autora). 

Estas pedagogías permiten no solo el desarrollo de diferentes aspectos de la lengua objetivo 

como la oralidad, la gramática, la escritura, entre otras, sino que también habilidades 

relacionadas con la recepción y producción de textos dramáticos y la estética teatral, habilidades 
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sociales-personales (Klempin y Wirag, 2021; Stahl, 1999) y aprendizaje cognitivo, relacionado 

con la sucesión de los hechos (Stahl, 1999). 

Antes de proceder es importante reconocer que dentro de la categoría de “pedagogías del teatro” 

entran una infinidad de actividades de diversos tipos, duración, rol pedagógico del performance y 

complejidad de la representación.  Klempin y Wirag (2021) reconocen dos formas de introducir 

la pedagogía del drama en clase: las formas “grandes” y las “pequeñas”. Las primeras se refieren 

por ejemplo la puesta en escena de toda una pieza en el idioma extranjero, mientras que las 

segundas se entiende el uso de pantomimas, improvisación, estatuas humanas, entre otras. Por lo 

que pareciera que la caracterización se basara en la larga o corta duración de la actividad. Por 

otro lado, Stahl (1999) categoriza las actividades en cuatro grupos en orden de implementación:  

1) Ejercicios de apertura y para conocerse en el grupo, son ideales para principiantes del 

teatro y para establecer el sentimiento de grupo. 

2) Warm ups, son actividades de calentamiento para despertar o activar la voz, la cabeza, 

el cuerpo y la emocionalidad, se realizan cuando el grupo ya se conoce. 

3) Actividades de trabajo corporal y métodos de relajación, son actividades que ayudan a 

conocerse un poco más y disminuir el estrés, necesarias antes de representar y encarnar a 

otro ser. 

4) Ejercicios de improvisación, son actividades para entrenar la habilidad de improvisar 

antes de empezar con la puesta en escena espontánea. 

Además de esto, el autor también reconoce que se pueden categorizar según el aspecto que se 

quiera trabajar en clase: pronunciación, vocabulario, gramática, ejercicios comunicativos, de 

comprensión de lectura o auditiva, de escritura y de conversación. 

  Entre los beneficios de este tipo de pedagogías están el hecho de que nos permiten no ser 

nosotros mismos, no tomarse tan personalmente los errores cometidos aceptándolos, además de 

fomentar la espontaneidad y la creatividad. Esto se debe a que el juego con un personaje ficticio 

permite disipar bloqueos al facilitar hablar libremente y mejora la ejecución, puesto que les 

permiten improvisar diálogos mientras usan el vocabulario y las estructuras vistas en clase 
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(Riedmüller, 2016), permitiendo así influir de manera positiva en el filtro afectivo.  En relación 

con esto, desde la perspectiva de Stahl (1999) la improvisación es ventajosa para el proceso de 

aprendizaje del alumno, puesto que hace participar al mismo tiempo la acción, la escucha, el 

habla, el olfato, el tacto y el movimiento, por lo que el estudiante puede aportar de forma activa 

todo su ser, todas sus ideas y su imaginación a un rol del performance. Además, de la misma 

manera que cuando la lengua es usada en un contexto real, el lenguaje es utilizado con todos los 

sentidos y es usado como un medio para informarse de algo, solamente que, a diferencia de un 

contexto real, se encuentra protegido de las consecuencias reales de los errores que se puedan 

cometer.  

Otro método de enseñanza con el que están muy emparentadas las pedagogías del teatro es el 

método psicomotor (“Physchomotorik”). Este término se empezó a emplear a inicio del siglo 

XX y se entiende como la unión entre lo psicológico y lo motor, por lo que la percepción de 

realidad (“Wahrnehmen”), la experiencia, lo sensorial, el pensamiento y el movimiento son 

entendidos como una unidad inseparable condicionándose e influyéndose mutuamente 

continuamente. Desde esta perspectiva se le permite al estudiante relacionarse de forma activa 

con su entorno vivenciándolo por medio de los sentidos, pues se resalta el movimiento cómo 

medio central para alcanzar confianza en las propias habilidades, establecimiento de destrezas 

motoras diferenciadas y una perspectiva positiva de sí mismo (Zimmer, 2006, citado en 

Humpelstetter, 2017). 

A partir de lo anterior, es comprensible que la diferencia entre las dos sea un poco borrosa, 

especialmente a nivel de la implementación de las “formas pequeñas” (según la clasificación de 

Klempin y Wirag, 2021) puesto que ambas ponen en un rol central al movimiento. Pero como 

recuerda Schewe en su definición , es importante notar que dentro de las pedagogías del teatro el 

arte dramático es el punto central. Es decir que la representación y el performance, entendidas 

como movimientos con un objetivo simbólico específico, son la base del procedimiento 

pedagógico. Por lo que se podría entender las pedagogías del teatro como parte de las 

metodologías psicomotoras. 
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Metodología 

Objetivos 

 

Objetivo general  

Evaluar la pertinencia de la inclusión de la pedagogía del teatro en el curso 2G del Colegio 

Andino. 

 

Objetivos específicos 

-Incluir actividades en el aula de clase que involucren el movimiento corporal, favoreciendo la 

expresión corporal de los alumnos. 

- Introducir espacios en el aula que faciliten el diálogo espontáneo en alemán entre los 

estudiantes. 

- Medir el efecto que tuvo la intervención en cuanto al uso de los verbos, el vocabulario 

implementado, la fluidez y la inclusión de información y/o respuestas con respecto a las “W-

Fragen” (preguntas que inician con w). 

- Compilar la percepción de los estudiantes frente a las actividades implementadas 

 

Planteamiento de la intervención 

 

 El estudio se desarrolló a partir de la metodología de acción-participación propuesta por La 

Torre (2005), pues permite involucrar y articular el desarrollo de la práctica pedagógica con la 

acción y la reflexión. Se planeó una intervención dividida en 2 fases, que se evaluó a partir de 

una rúbrica (ver anexo 1.) aplicada antes y después de la intervención y una corta entrevista 

semiestructurada (ver anexo 2.) posterior, para conocer la percepción de los estudiantes acerca de 

las actividades. 



 

   
 

 
 

  
 

21 

 La rúbrica se planteó para realizar una valoración individual de cada participante a partir de un 

breve ejercicio oral y tuvo como variables el uso de los verbos, la inclusión de los complementos 

relativos a la respuesta de las W-Fragen (preguntas que inician con w; ej. complemento de lugar 

responde a wo?/ ¿donde?) vocabulario y fluidez. Para el ejercicio oral se crearon tres tarjetas 

entre las que el estudiante debe elegir a cuál desea responder: ¿qué haces en las vacaciones?, 

¿qué haces en tu tiempo libre? y otra que le permite hablar libremente sin un tema de referencia. 

Además, se pensó darles un minuto y medio para que hablaran o menos si decidían parar por su 

cuenta. La entrevista se pensó en español a partir de cuatro preguntas que indagan acerca de la 

experiencia durante las actividades. Para ambos métodos de evaluación se realizó la 

transcripción instantánea de lo que los estudiantes decían, sin necesidad de hacer uso de 

grabadora. 

La intervención se planteó dividida en 2 sesiones en las que se pensó una actividad introductoria 

con el fin de recordar vocabulario y una actividad principal en la que los participantes deberían 

hacer usos de gestos, actuación y el idioma objetivo para interactuar con los demás (ver tabla 1.). 

En la actividad principal se planteó que practicaran la construcción de frases con ayuda de las 

“W-Fragen” (preguntas que inician con w), principalmente wer? (¿quíen?) y was [macht das 

Subjekt]? (¿qué [hace el sujeto]?) mientras que las otras podrían ser opcionales o ayudar a 

formar el predicado. Se pensó realizar en el horario de “Freizeitstunde”2, para contar con el 

Bewegungsraum (salón del movimiento). 

 

Tabla 1. Plan de la intervención en clase 

 Intervención 

Metas: 

-Realizar una actividad de expresión oral y corporal, que le permita a los estudiantes trabajar 

de forma espontánea estas habilidades. 

                                                           
2 Literalmente “hora de tiempo libre”. Esta es una hora dos veces por semana en la que los estudiantes pueden 

acceder a diferentes salones e interactuar libremente con los materiales que hay en estos. Algunos de estos 
salones son : el salón de la tranquilidad, el salón de construcción y el salón de movimiento. 
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-Realizar una actividad en la que todos puedan participar cooperativamente y deban escuchar 

a sus compañeros. 

-Que los estudiantes se sientan tranquilos y se diviertan interactuando en alemán. 

-Que los estudiantes sientan más confianza para hablar en alemán. 

-Que los estudiantes comiencen a entender el orden de la frase por medio del uso de las tarjetas 

de las W-Fragen. 

Habilidades a desarrollar: 

Al finalizar esta secuencia, los estudiantes habrán mejorado sus habilidades para: 

-Organizar mentalmente los elementos de una frase. 

-Interpretar físicamente una situación descrita en la lengua extranjera. 

Objetivos: 

-Que los estudiantes organicen su movimiento corporal para la interpretación de las frases de 

sus compañeros, denotando así la comprensión de estas. 

-Que los estudiantes creen libremente frases en alemán que contengan un sujeto (wer? / 

¿quién?), un verbo en presente (was? / ¿qué?) y una información adicional (wo? / ¿dónde?, mit 

wem? / ¿con quién? o wann? / ¿cuándo?). 

Sesión #1 (En el salón de clase) 

Etapa Actividad Materiales Tiempo 

estimado y 

materiales 

 

Introducció

n 

Was habt ihr am Wochenende gemacht? 

 

Parte 1 

Se pegan con imanes en el tablero las 

tarjetas del libro “Hallo Anna 2” (acciones 

que los niños conocen y algunas pocas 

nuevas que puedan ser útiles para hablar del 

fin de semana). Se les pregunta cuáles 

-Tarjetas de 

acciones del libro 

“Hallo Anna 2” 

con vocabulario 

que los niños han 

visto en clase y 

otras opcionales 

-Imanes o cinta 

-Proyector 

Parte 1: 

7min 

 

Parte 2: 

13min 
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conocen y a medida que los van diciendo se 

escribe debajo de la imagen el verbo. 

 

Parte 2 

Se dejan las tarjetas como referencia y a 

continuación se dan las instrucciones de la 

actividad.  Se separa el curso en dos grupos, 

cada uno va con una profesora y se forman 

círculos. Por turnos, cada uno va haciendo 

gestos y diciendo lo que hicieron el fin de 

semana, pero antes deberán repetir en orden 

los gestos y la descripción del fin de semana 

de los compañeros que hablaron antes.  

-Marcadores 

 

Actividad 

principal 

La frase secreta 

 

Se les explica a los niños que de la misma 

manera que antes usaron gestos para 

describir una acción, ahora van a usar gestos 

para adivinar una frase secreta. 

 

Se forman 2 grupos diferentes y a cada uno 

se les entregan cartas con las W-Fragen 

(preguntas que inician con w).  

 

Un niño sale del círculo y en grupo con 

ayuda de las W-Fragen arman una frase 

secreta para que el compañero adivine 

(pueden ponerse también de acuerdo en los 

gestos o en cómo van a dividirse la 

información). El compañero vuelve y con 

- 2 sets de tarjetas 

de W-Fragen 

(preguntas que 

inician con w) 

 

15 min 
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ayuda de las tarjetas van presentando la 

frase en orden: a medida que el compañero 

adivina la información pasan a la siguiente 

tarjeta. 

 

Sesión # 2 (en el salón de movimiento) 

Etapa Actividad Materiales Tiempo 

estimado 

Introducció

n 

Raumlaufspiele (el juego de caminar por el 

salón) (adaptado de Riedmüller, 2016) 

 

Se les pide primero que caminen por todo el 

salón sin chocarse, puede dárseles primero 

un modo de caminar (lento, como vejito, 

etc.). Después se les darán diferentes 

comandos, descripciones de acciones y 

emociones que irán concatenados como si 

fuera una historia. Cada uno deberá actuar 

lo que se enuncia mientras camina por el 

salón. A medida que se da una indicación se 

pega en el tablero una tarjeta alusiva del 

libro “Hallo Anna 2”.  

 

-Tarjetas de 

vocabulario que los 

niños conocen del 

libro “Hallo Anna 

2”.  

- Imanes o cinta 

 

10 min 

Actividad 

principal 

Die Regisseure*innen (Los/as directores/as) 

 

Se les explica a los niños que ahora van a 

hacer películas y que por turnos 4 directores 

van a hacer las películas. Todos van a poder 

ser directores. 

- Objetos que 

ayuden a 

identificar a los 

Regisseure*innen 

(gafas, sombreros, 

etc.) 

35 min 

(10min por 

grupo de 

directores) 
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Se divide el grupo en 2 grupos. Se les da a 4 

niños el papel de Regisseure*innen. Estos 

dirán por turnos cada uno una frase seguido 

por la palabra “Action!” (¡Acción!) y un 

aplauso simulando la claqueta. Los demás 

compañeros deberán actuar la frase. Para 

formar las frases se hará uso de las tarjetas 

de las W-Fragen. Una vez dicha la frase se  

y sonada la claqueta se darán tiempo para 

que todos actúen la escena. El siguiente 

director dirá la siguiente frase intentando 

buscar que nuevos personajes se involucren.  

 

Si es necesario pueden utilizar las tarjetas o 

imágenes de la actividad anterior. Se puede 

grabar la película final si se desea (pero este 

no va a ser usado en el estudio). 

 

Se eligen otro grupo de Regisseure*innen y 

se repite la misma dinámica 

 

-2 sets de tarjetas 

de W-Fragen . 

 

 

(ver anexo 3.) 

 

Consideraciones éticas 

 

Entre los beneficios potenciales esperados del estudio que benefician directamente a los 

estudiantes están: 

- Mayor fluidez e iniciativa al hablar el idioma 
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- Afianzamiento en el uso e inclusión de las W-Fragen (preguntas que inician con w) y el uso del 

presente al construir oraciones. 

- La posibilidad de expresarse de maneras alternativas en clase.  

Además, desde un punto de vista más general el estudio podría aportar a la inclusión de este tipo 

de metodologías en las aulas de clase en primaria. 

No se identificaron riesgos académicos, económicos, psicológicos, físicos o sociales 

relacionados con la participación de los estudiantes, además de los comúnmente asociados a la 

participación de las actividades escolares diarias (teniendo en cuenta que se va a trabajar con una 

población infantil en etapa de desarrollo). A partir de lo anterior, se consideró una investigación 

con riesgo mayor al mínimo debido a que se trabaja directamente con seres humanos para 

obtener la información, por lo que a continuación se describen las medidas para minimizar los 

riesgos. 

Según lo estipulado en la ley 8430 de 1993, como se trabajó con menores de edad,  se les 

entregaron a los padres de todos los niños del curso un consentimiento informado (ver anexo 4.) 

que incluye la justificación y objetivos de la investigación, procedimientos y sus objetivos, 

riesgos y beneficios, las medidas tomadas para asegurar la confidencialidad de los participantes y 

la información de contacto de la investigadora, la profesora acompañante y el comité de ética. 

Además de esto, contando con el principio de respeto a la autonomía de los participantes (Ley 

8430, 1993), en los consentimientos se reiteró que están en su derecho a no dar su 

consentimiento y retirar su consentimiento en cualquier momento sin que esto acarree ningún 

tipo de consecuencia negativa. Los consentimientos fueron enviados por medio de los medios 

oficiales del colegio para comunicarse con los padres y en caso de que no desee que su hija/o 

participe se contemplan dos opciones para que los padres elijan. 

No se les realizó asentimiento a los niños debido a que se considera que es un tema complejo de 

entender a esa edad, pero sí se les explicó brevemente que la practicante "hará un trabajo para ver 

si estas actividades sirven para aprender alemán" para lo cual “necesitará la ayuda del curso”. 

Asimismo, es importante notar que estas son pedagogías que han sido previamente estudiadas 

(Klempin y Wirag, 2020; Riedmüller, 2016), por lo que no es una metodología que se esté 
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probando por primera vez con esta población menor de edad. Para mantener el principio de 

confidencialidad de la identidad de los participantes (ley 8430 de 1993) no se reveló información 

personal de los niños o sus familias que permita identificarlos. Igualmente, no se publicaron 

datos individuales sino los resultados del análisis de la intervención y los datos de la 

investigación fueron guardados bajo clave en las cuentas de la universidad. Debido a que se 

trabajó con una población infantil, se consideró como posibilidad que se presentaran diversos 

riesgos comúnmente asociados a la participación de las actividades escolares diarias relacionados 

con la motricidad, el no seguimiento de las reglas y el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, por lo que se contó con el acompañamiento de la profesora Catalina Bustamante 

durante el desarrollo de la actividad, para ayudar a disminuir estos riesgos. También teniendo en 

cuenta que el estudio se realiza en contexto de la pandemia del COVID-19, para cuidar de la 

salud de la investigadora y los participantes, se seguirán las normas de bioseguridad estipuladas 

por el colegio. 

 

Participantes 

 

De las 22 familias, solamente 13 respondieron antes de la intervención y todas consintieron la 

participación de su hijo/a. Se acordó con la profesora que aquellos estudiantes cuyas familias no 

hubieran respondido al consentimiento podrían participar de la actividad de clase, pero no de la 

investigación. Uno de los estudiantes se debió excluir de la investigación porque el día de la 

intervención se fue temprano y no alcanzó a estar en la actividad. Otra estudiante también se 

debió eliminar parcialmente de la investigación, debido a que no se le realizó el pretest, pero sí 

se incluyeron sus respuestas de la entrevista. 
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Resultados 

Desarrollo de las actividades 

 

La aprobación del comité de ética se obtuvo el 19 de octubre. Posteriormente, el consentimiento 

informado fue enviado durante la semana del 25 al 29 de octubre y se esperó a tener suficientes 

respuestas para iniciar el el pre-test, pero incluso después de la implementación se recibió otro 

consentimiento que no fue tomado en consideración debido a que no se pudo realizar el pre-test. 

El pre-test se aplicó el 9 y 10 de noviembre en las horas de KLU. Debido a que el tiempo que 

quedaba para la realización de la intervención era muy poco, se decidió realizar solamente la 

segunda sesión. Esta no se realizó el 10 de noviembre a la hora de “Freizeitstunde” (hora de 

tiempo libre) como se había planeado, sino que se realizó el 11 de noviembre en el horario de 

KLU, por lo que no se pudo contar con el salón de movimiento.   

Como es habitual para los estudiantes ver un cuento en formato de video en esa hora (debido a 

que generalmente están muy agitados por ser el horario después de almuerzo), se decidió 

cambiar la actividad inicial por el cuento de los músicos de Bremen (Deine Märchenwelt - 

Märchen, Geschichten & Sagen, 2017). Se les presentó dos veces y se les preguntó cuántos 

duendes escondidos encontraron. Después, por turnos contaron en alemán de qué trataba la 

historia.  

Posteriormente se les explicó que de la misma manera que los músicos de Bremen actuaron 

como un fantasma, ahora ellos iban a actuar. Para lo cual se les explicó la actividad y el rol de los 

Regisseure*innen (directores/as).  Debido a experiencias anteriores en las que se había dividido 

el curso en 2 grupos y los estudiantes no le hacían mucho caso a la practicante, se decidió 

trabajar en un solo grupo y así tener el apoyo constante de la profesora. Por lo que la actividad 

duró las dos horas y no la hora que se había planeado originalmente. Se trabajó con 2 

“directores” por vez, un hombre y una mujer, y se les permitió elegir quienes serían los 

próximos, teniendo en cuenta que debían elegir a alguien del género opuesto. Una vez el 
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estudiante decía su frase seguido por “Action!” (¡acción!), los estudiantes hacían la pantomima 

por un tiempo y luego se les pedía que regresaran al puesto para que hablara el siguiente director. 

Las tarjetas de W-Fragen se iban mostrando a medida que los estudiantes mencionaban la 

información correspondiente al sujeto o al verbo (ej. al decir el sujeto se mostraba la pregunta 

wer? /¿quién?) y en ocasiones se utilizaron las otras preguntas, especialmente  wo? (¿dónde?), 

para pedir que complementaran la frase con otra información, lo cual los estudiantes hicieron 

efectivamente. 

Los estudiantes se sintieron atraídos por los sombreros (ver anexo 3.)  y estaban motivados 

después de la explicación de la actividad. La mayor parte levantó la mano para ser elegido y se 

emocionaban cuando era su turno. Al momento de actuar la mayoría participó de la actividad, 

con algunos niños ocasionalmente quedándose sentados durante algunas representaciones. A 

medida que avanzaba la actividad debió ser más frecuente recordarles a los niños que no debían 

realizar las acciones encima de sus compañeros y, a algunos pocos, que mientras esperaban a que 

el director hablara no se pararan en la silla o la mesa. Hubo un grupo de estudiantes que decidió 

realizar las actuaciones en la puerta, pero al momento de llamarlos de regreso al puesto, lo hacían  

inmediatamente. 

Algunos directores necesitaron más ayuda que otros para formar las frases, sobre todo aquellos 

que tenían una idea de lo que querían decir en español. Para ayudar a aquellos que todavía no 

estaban muy seguros qué decir, se utilizaron las tarjetas de W-Fragen, pero los estudiantes no 

parecieron comprender muy bien cómo funcionaban, puesto que no respondían las preguntas o 

solamente leían la tarjeta. En general, prefirieron acudir al español para expresar lo que querían 

decir y preguntar por el vocabulario. Otros tenían una idea más formada de lo que querían y solo 

consultaron algunas palabras, mientras que algunos pocos tenían una idea ya formada en alemán. 

Los aspectos que más consumieron tiempo fueron la indecisión a la hora de elegir un compañero 

y la indecisión a la hora de planear la frase. 

En cuanto a las correcciones que se realizaron en clase, muchas se relacionaron con la 

concordancia del sujeto-verbo y la pronunciación de palabras nuevas. Hubo solo una en la que se 

corrigió la preposición “in die Tische” (en las mesas) y se les explicó que en alemán eso no se 
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puede decir porque implicaría estar dentro de las mesas, a lo que el estudiante rápidamente 

respondió corrigiéndose “auf die Tische” (sobre las mesas). 

El humor y la espontaneidad no faltaron, durante las pantomimas muchos interactuaron de forma 

jocosa, por ejemplo: pasando por debajo de las piernas de las profesoras, “reclamando la libertad 

de los gatos” o cuando una niña que actuaba como burro metió la cabeza a una bolsa de papel y 

se le engarzó en las orejas. También, fuera de la interacción teatral esto se hizo manifiesto 

cuando los estudiantes elegían diversos estilos para usar los sombreros y un estudiante “eligió” 

diferentes objetos inanimados para ser los próximos directores. En cuanto a la actividad inicial, 

se evidenció que varios utilizaron el vocabulario o las interacciones del video (ej. los animales) 

para armar sus frases. 

 Con el último director se debió interrumpir la actividad porque no estaban escuchando sus 

instrucciones. Se les preguntó si habían oído lo que había dicho y por qué no lo habían oído, se 

realizó la última pantomima y sonó la campana. El 16 y 17 de noviembre se realizó la evaluación 

posterior y la entrevista. Hubo dos estudiantes, cuyos padres consintieron su participación, que 

solo pudieron estar una hora de la actividad porque tenían extracurricular o estaban agendados 

para una sesión de refuerzo. 

 

Resultados de la evaluación previa y posterior de la actividad 

 

Al comparar los resultados del pre-test y el post-test las categorías con menores cambios fueron 

en orden: vocabulario (con un rango entre 6 y 11 estudiantes sin cambio), inclusión de las W-

Fragen (con 6 estudiantes que utilizaron siempre la misma cantidad de información) y fluidez 

(con un rango entre 4 y 6  estudiantes sin cambio).  En pronunciación no se dieron cambios, 

todos obtuvieron “pronuncia claramente las palabras” en ambos tests. La categoría de verbos 

utilizados fue la que contó con más cambios. A continuación, se presentan los resultados de la 

evaluación (ver tabla 2.). 
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Tabla 2. Resultados del pre-test y el post-test.  

Verbos utilizados “Inclusión de las W-

Fragen” 

Fluidez Vocabulario 

Cambios en la 

cantidad utilizada: 

 

Menos verbos:     5 

Más verbos:         3 

Misma cantidad:  3 

 

Cambios en la 

cantidad utilizada 

 

-1:                         1 

+1:                        3 

+2:                        1 

Misma cantidad:   6 

Cambios en el tiempo 

para responder a la 

pregunta 

 

Mejoró:                   5 

Empeoró:                2 

No hubo cambios:  4 

Cambios en el uso de 

vocabulario nuevo o 

complejo 

 

Disminuye:             1 

No lo usaron nunca:                                

10 

 

Cambios en el uso 

correcto de los 

verbos:  

 

Mismos errores y 

aciertos en todos los 

verbos                    1 

 

Mantuvo el uso 

correcto en un verbo:                     

3 

 

Mantuvo el mismo 

error en un verbo:   1 

 

No comparables:    6 

 

 

Cambios en las W-

Fragen utilizadas 

 

 

-wann                      2 

  (¿Cuándo?) 

-wer:                       1 

 (¿quén?) 

-wo:                        1 

 (¿dónde?) 

 

+wann:                   1 

  (¿cuándo?) 

+wem:                    1 

  (¿a quién?) 

+mit wem:              2 

  (¿con quién?) 

+an wen:                1 

  (¿a quién?) 

Cambios en la ayuda 

 

Pide más ayuda:      4 

Pide menos ayuda:  2 

No hay cambios:     5 

Cambios al preguntar 

por palabras 

 

Empezaron a pedir 

ayuda:                     4 

Dejaron de pedir 

ayuda:                     1 

Siempre pidieron 

ayuda:                     2 

Nunca pidieron 

ayuda:                     4 

Cambios en el ritmo 

 

Mejoró:                  4 

No hubo cambios:  6 

No comparable:      1 

Cambios en la 

recursividad 

 

No fueron recursivos 

en alemán:            11 

Cambios en las 

reformulaciones en 

alemán 

Cambios en la 

gestualidad 
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+wo:                       1 

(¿dónde?) 

 

No hubo cambios:  3 

 

Aumentan:              4 

Disminuyen:           2 

No realizaron nunca 

reformulaciones:     5 

 

No usaron gestos: 11 

Cambios en las 

interferencias 

lingüísticas 

 

Aumentan:              5 

Disminuyen:           1 

Se mantienen:         1 

No presentaron nunca 

interferencias:         4 

Cambios al 

inventarse palabras 

 

+1 palabra inventada:              

1 

No se inventaron 

palabras:               10 

 

En cuanto al uso de los verbos, en general usaron diferentes verbos en el pre-test y el post-test, 

solo 2 estudiantes usaron exactamente la misma cantidad y los mismos verbos. La mayoría de 

estudiantes usaron menos verbos en el post-test. En general, los participantes casi no usaron 

verbos desconocidos, una estudiante pasó de usar 3 verbos conocidos a usar 2 verbos 

desconocidos. Los resultados del uso correcto de los verbos de 6 estudiantes no pudieron ser 

evaluados porque no usaron los mismos verbos. 

Para el conteo acerca de la inclusión de la información relativa a las W-Fragen se excluyó las 

respuestas o los contenidos de las respuestas en español. Para hacer esta distinción se tuvo en 

cuenta la preposición utilizada o que se cumpliera la función (por ejemplo, en el caso del sujeto), 

no tanto si la palabra estaba en español (en este sentido “in Park” y “in parque de diversiones” 

son válidas, mientras que “en el parque” no lo es).  Además, el complemento objeto y el verbo 

fueron incluidos bajo la pregunta was? (¿qué?). Es importante mencionar, que todas las 

inclusiones reportadas fueron espontáneas, menos una que se realizó para ayudar al estudiante a 
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que siguiera el discurso. La mayoría de los estudiantes mantuvieron la misma cantidad de W-

Fragen. La pregunta que vio más aumento en el post-test fue “mit wem?” (¿con quién?), mientras 

que la que más disminuyó su uso fue wann? (¿cuándo?).  

En lo que respecta a la fluidez, el tiempo de respuesta mejoró en la mayoría de los participantes, 

aunque estuvo muy emparejado con el grupo de falta de cambios. Al pedir ayuda, la mayoría de 

estudiantes no presentaron cambios, seguidos por el grupo de estudiantes que piden más ayuda. 

En el ritmo, la gran parte de la muestra no presentó cambios, seguidos por una mejoría en el 

ritmo. Una participante no tuvo resultados comparables en cuanto al ritmo, porque el ruido del 

lugar donde se realizó la evaluación, requirió que se dieran varias repeticiones de la información. 

Respecto a las reformulaciones, la mayoría no presentó cambios, seguidos por el grupo que las 

aumentó. Las reformulaciones más comunes fueron por cambio de idioma de español a alemán, 

otros tipos menos comunes fueron por corrección de una interferencia y corregir un error en el 

idioma. No se tuvieron en cuenta las reformulaciones impulsadas por la investigadora que les 

pedía que hablaran en alemán. En cuanto a las interferencias, la mayoría de estudiantes las 

aumentaron, seguidos por aquellos que no presentaron cambio alguno.  La mayoría de las 

interferencias lingüísticas no se tuvieron en cuenta, porque son temas que no han visto en clase. 

Las que se incluyeron fueron el uso del sujeto tácito al hablar el alemán y no darles un 

complemento a los verbos transitivos conocidos como “spielen” (jugar). 

En cuanto al vocabulario, en general casi no hubo cambios. La categoría que más cambios 

presentó fue la de preguntar por palabras desconocidas, con una mayoría de los estudiantes 

pidiendo ayuda cuando antes no lo hacían. Dos categorías que solo aplicaron para un participante 

fueron: inventar palabras (“amiguen”, aunque la corrigió inmediatamente) y uso de vocabulario 

nuevo o complejo visto en clase (“Schwimmbad”). Las dos categorías que no presentaron 

cambios porque los estudiantes no las aplicaron dentro de sus discursos fueron: la gestualidad y 

ser recursivos cuando desconocían las palabras. 

 

Resultados de la entrevista 
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Al preguntarles acerca de cómo se sintieron, los estudiantes respondieron en su mayoría “bien”,  

“gut” o “chévere”. Las emociones positivas que expresaron fueron: “divertido”, “super feliz”, 

“feliz”, “contento” y “emocionada”. Un estudiante mencionó que se sintió feliz y le pareció 

chévere porque le pareció muy creativa. Las emociones negativas que mencionaron fueron 

“pena” debido a la mirada impaciente de los demás, “aburrimiento” por no haber sido 

seleccionado como director/a o porque se demoraran en hacerlo y una estudiante mencionó 

también “cansancio” debido a que se sentía mareada.  

Entre los aspectos que les gustaron, las respuestas que más se repitieron fueron: dirigir las 

acciones de los demás (“podía decir lo que quisiera y los demás lo hacían” / “hacían lo que yo 

decía”), “hacer los animales” o actuar, realizar cosas chistosas (“hicimos cosas chistosas”), los 

sombreros “chistosos” y el hecho de ponérselos. Al respecto de la actuación, un estudiante dijo 

que esta le gustaba “[por]que hacemos cosas, así como si fuéramos algo diferente”.  

Otros aspectos que mencionaron fueron de su agrado son: moverse del puesto (“podíamos ir a 

todas partes, salir de nuestras mesas e ir con nuestros amigos”), interactuar con sus amigos, “ser 

el director de la supuesta película”, “gatear”, elegir al próximo director, hacer como burros, 

"repetir las cosas que las personas decían”, que pasara la amiga como directora, la relación con la 

naturaleza y hacer los gestos.  

Entre los aspectos que no les gustaron, el más común fue que se demoraran en elegirlos, seguido 

por no haber sido seleccionado como director/a (“me aburrí porque no me escogieron, sí me 

escogieron, pero tarde” / “no me eligieron temprano”). Otros aspectos mencionados son algunas 

de las instrucciones que los directores daban, como por ejemplo gatear, la mugre del piso que 

podía rasparles las rodillas, hacer el sonido de las claquetas con las manos (al que se refiere 

como “la memoria”), que uno de los compañeros pasara como director, el malestar físico y sentir 

que el compañero le bloqueaba la salida. Una de las respuestas que más llamó la atención fue 

“que nos tocara a nosotros hacer cualquier cosa”, sobre todo teniendo en cuenta que el aspecto 

que más le gustó al mismo estudiante fue “que hicieran lo que yo quisiera”. Hubo también 

estudiantes que no mencionaron algo que les disgustara o no se les ocurría nada al respecto. 
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Análisis y discusión 

 

Las pedagogías del teatro en clase 

 

Respondiendo a la pregunta principal, los resultados de la evaluación previa y posterior son poco 

concluyentes debido a que la mayor parte de los aspectos evaluados presentan falta de cambios o 

dificultad de comparación. En el caso de los verbos usados, estos problemas representan la 

mayoría de los casos o el segundo grupo más grande. Los cambios que corresponden con este 

último caso mencionado son: disminución de la cantidad de verbos usados, mejor tiempo de 

respuesta, aumento de las interferencias y aumento de estudiantes preguntando por palabras 

desconocidas. 

A pesar de esto, no se pueden establecer relaciones de causalidad entre estos cambios y la 

implementación de la intervención. Razón por la cual es importante recordar el método de 

evaluación aconsejado por Klempin y Wirag (2021), el cual consiste en dos grupos, uno control 

y otro experimental, a los que se les aplica el mismo pre-test y  pos-test, los cuales al ser 

comparados entre sí permiten aislar con más claridad los efectos de la intervención. Debido a la 

falta del grupo control, las variaciones en esta intervención pueden ser explicadas por diferentes 

aspectos: estado de ánimo de los participantes, uso del español que disminuía el tiempo de habla 

del alemán (y por consiguiente el material evaluado), las actividades de clase en el periodo 

comprendido entre el pre-test y el post-test, familiaridad con la actividad y por consiguiente 

disminución de la aprehensión frente a esta, entre otras. 

Si bien los participantes no se mostraron particularmente nerviosos, puede que durante la 

segunda evaluación se sintieran más tranquilos porque ya conocían el ejercicio y sabían qué 

esperar de este. Es de destacar que un estudiante preguntó si la transcripción iba a ser mostrada a 
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la profesora. Por lo que la cautela frente a la novedad de la actividad es algo que hay que tener en 

cuenta que puede afectar los resultados. 

Durante la entrevista todos los estudiantes relacionaron una emoción positiva con la actividad. 

De las 3 emociones negativas mencionadas, solo una se relacionó con la naturaleza de la 

actividad y fue la de sentir “pena por la mirada de los demás”. Las demás emociones negativas se 

relacionaron con el deseo de participar y no poder hacerlo lo suficientemente rápido, además del 

malestar físico. Lo que denota que es una actividad del agrado de los estudiantes y con la que 

(como se mencionó en el marco teórico) se puede influir de manera apositiva en el filtro afectivo 

(Riedmüller, 2016), facilitando el trabajo de diversos temas de una forma motivante, relajada y 

tranquila. Para futuras intervenciones es importante tener en cuenta el tema de la pena, para 

poder estar preparado y trabajarlo oportunamente. 

 Las características que los estudiantes mencionaron disfrutar se relacionan con los siguientes 5 

aspectos: el desplazamiento y el movimiento en el salón (moverse del puesto, gatear y hacer 

gestos), la interacción con los compañeros (dirigir las acciones de los demás, interactuar con 

amigos, elegir al próximo director y repetir las cosas que los demás decían), la espontaneidad 

(hacer cosas chistosas), los materiales llamativos (sombreros) y la representación de una realidad 

diferente (actuación, hacer como burros, relación con la naturaleza y “ser director de la supuesta 

película”). 

Los aspectos que no les gustaron de la actividad, nuevamente se relacionaron con el deseo 

frustrado de participar (que los eligieran “tarde”, que no los eligieran y que sintieran su espacio 

bloqueado), lo (in)adecuado del espacio (mugre en el piso), intolerancia frente a un compañero 

(que uno de los compañeros pasara) y el malestar físico. Dentro de estas llama la atención como 

el primer aspecto resalta la motivación por participar, mientras el tercero evidencia un tema 

importante para el desarrollo social en esta edad y que justamente por evidenciarlo permite 

trabajarlo. Los otros dos aspectos son temas independientes de la actividad y que se pueden 

mejorar. 

Lo que concuerda con lo mencionado por  Klempin y Wirag (2021), Riedmüller (2016) y Stahl 

(1999) con respecto a los beneficios de las pedagogías del teatro. Pues permiten una interacción 

desde el cuerpo y su subjetividad, motivándolo y permitiéndole trabajar no solo en el contenido 
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de la lengua sino en habilidades sociales. Es interesante cómo la frustración no fue un tema 

tocado por ninguno de los autores, solo Riedmüller (2016) habla acerca de la aceptación de los 

errores, pero que podría ser interesante trabajar en futuros estudios, sobre todo en esta edad. 

Respondiendo al objetivo principal de la investigación, desde el punto de vista de la percepción 

de los estudiantes, se puede afirmar que las pedagogías del teatro son metodologías pertinentes 

para aplicar en clase, debido a que permiten el desarrollo del individuo en más de un aspecto, 

además del involucramiento de más sentidos, deseos y necesidades. Pero desde el punto de la 

evaluación en cuanto a contenido del lenguaje, la información obtenida no es concluyente, por lo 

que se aconseja realizar la evaluación también con un grupo control. 

 

Desarrollo de la clase 

 

Para el desarrollo de la clase es importante destacar que las instrucciones fueron claras y que en 

general se mantuvo un buen ambiente de clase en el que fue posible escuchar, actuar y regresar al 

puesto, si bien al final de la sesión se fueron presentando más situaciones que dificultaron el 

desarrollo. 

El espacio del salón, si bien no fue el más adecuado, permitió realizar la clase. Aun así, es mejor 

tener un espacio donde no hallan tantos obstáculos para evitar accidentes y poder observar el 

desarrollo de la actividad sin impedimentos, puesto que en ocasiones las mesas no permitían ver 

las actuaciones de los niños que se hacían en la parte de atrás del salón y disminuían el espacio 

aprovechable. 

Con respecto a los materiales, los sombreros fueron un acierto, puesto que motivaron y ayudaron 

a los estudiantes a entrar en el rol o por lo menos a diferenciar las tareas. Por otro lado, las 

tarjetas funcionaron para pedir información extra, pero fue difícil crear frases enteras a partir de 

las preguntas. Esto pudo deberse a la falta de familiaridad con este proceso y/o al hecho de que 

podía ser una tarea muy abstracta que requería un proceso lógico que los estudiantes todavía no 

entendían. Esto se evidencia porque cuando no sabían qué decir, prefirieron crear una frase en 
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español y luego traducirla. Lo que pudo influir también en los resultados de la evaluación con la 

rúbrica. 

A pesar de que la pregunta que más se utilizó para pedirles a los estudiantes que completaran sus 

frases durante la intervención fue wo? (¿dónde?), no parece que los estudiantes hayan aumentado 

su uso durante el post-test. La disminución del uso de wer? (¿quién?) está ligada al uso del sujeto 

tácito del español, que fue tenido en cuenta como una interferencia lingüística. 

Es probable que debido al nivel de desarrollo y de uso de la lengua, se les dificultara usar las 

tarjetas de las W-Fragen para crear frases desde cero. Relacionado a esto, está el hecho de que el 

libro “Hallo Anna 2” introduce frases completas en la interacción entre personajes y siempre en 

un contexto muy claro y familiar para los niños; en general no se acerca a la lengua desde lo 

cognitivo (Swerlowa, 2020). Es importante recordar que según Piaget a la edad de los 

participantes el procesamiento todavía es muy concreto y la percepción es fuertemente dominada 

por los sentidos (Berck, 2006; Grupo Ceac, 1998). Incluso, durante el desarrollo de la 

intervención se pudo observar cómo varios directores/as usaban como sujeto de sus frases “die 

Kinder” (los niños) y al pedirle ayuda a la investigadora le decían frases como “es que yo quiero 

que hagan (el verbo deseado)”. En este sentido, establecer un contexto para el performance 

puede ser de utilidad para situar el ejercicio lingüístico y para “localizar” las representaciones. 

Incluso en esta edad, teniendo en cuenta lo mencionado por la profesora Catalina Bustamante 

con respecto a la importancia de las rutinas (ver descripción del curso), podría ser valioso un 

ejercicio performático que tuviera en cuenta el valor de lo rutinario, de la repetición y de lo 

familiar.   

La actividad inicial probó ser útil para los estudiantes, puesto que les permitió activar algunos 

vocabularios que posteriormente usaron como directores. Aun así y en relación al anterior punto, 

habría podido ser de mayor utilidad para los estudiantes que no sabían qué decir hacer una 

actividad con las tarjetas de vocabulario conocido después del video y dejarlas pegadas en un 

lugar visible para que por ejemplo eligieran uno de los verbos y a partir de eso se les pidiera más 

información con las W-Fragen. 
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En cuanto a la escucha activa, fue un acierto realizar la intervención al final de la clase acerca de 

la importancia de escuchar a los compañeros, si bien habría sido oportuno recordar este aspecto a 

lo largo de la sesión y asegurarse de que todos estuvieran atentos cuando el director iba a hablar. 

Un punto que pudo influir en que al final de la clase estuvieran más distraidos y fuera importante 

recodarles no realizar las pantomimas encima de sus compañeros, es que la actividad pudo ser 

muy larga. Realizar la misma actividad durante dos horas, pudo haber hecho que los estudiantes, 

si bien se divertían, perdieran el interés por lo que sucedía al frente de la clase y se enfocaran 

más en realizar movimientos a su gusto y según sus deseos. También habría podido ser 

pertinente realizar una actividad de cierre. 

En todo caso al implementar este tipo de metodologías, debido a que no se parece a otras 

actividades y en especial si es de las primeras veces que se implementa en un grupo, puede ser de 

mucha ayuda establecer de forma explícita algunas reglas claras como la escucha y respetar el 

cuerpo y el espacio de actuación de los demás. Al respecto, podría ser interesante hacer un 

trabajo para concientizarse del espacio que cada uno está utilizando y cómo los movimientos 

propios pueden afectar el espacio de los otros. 

 

Metodología 

 

La transcripción instantánea de lo que decían los niños sin duda permitió realizar el proceso de 

análisis de forma más rápida, al eliminar el tiempo de la transcripción. A pesar de esto, es 

importante resaltar que pudo influir en las respuestas de los niños, pues en varias ocasiones estos 

solo seguían hablando después de que la practicante hiciera un gesto que indicara que está 

poniendo atención y que puede seguir adelante con su discurso. Haciendo que sus respuestas 

estuvieran pautadas por el ritmo de la escritura. Otros le preguntaron por qué escribía lo que 

decían, a lo cual se les explicó que la practicante debía “presentar un examen” y quería 

“acordarse de lo que decían”, pero en todo caso pudo haberlos llevado a que monitorearan más 

su discurso. 
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Frente a esto, teniendo en cuenta también que un estudiante preguntó si la transcripción se le iba 

a mostrar a la profesora, puede ser pertinente explicarles al inicio de la sesión de evaluación el 

propósito de la transcripción o la grabación, para que esto no los tome por sorpresa y afecte su 

desempeño. 

Otras de las desventajas de la transcripción inmediata es que dificulta poner atención a otros 

aspectos del discurso como es la gestualidad y (especialmente) si no se tiene práctica y un 

sistema de símbolos desarrollado, puede ser complejo anotar todas las palabras del orador a la 

misma velocidad mientras se presta atención a diferentes aspectos del discurso. Haciéndolo así 

un método poco preciso. Esta puede ser una de las razones por las que no se obtuvieron 

resultados en la gestualidad. 

Un resultado inesperado fue que los estudiantes hablaran tanto en español.  Se esperaba, 

contrario al uso que tienen de la lengua (ver el apartado del curso), que algunos estudiantes 

cuando no conocieran una palabra se animaran a intentar explicarla en alemán. Razón por la cual 

se incluyó la categoría de “ser recursivo" en el apartado de vocabulario, pero las estrategias que 

los estudiantes usaron cuando no conocían una palabra fueron: mezclar los dos idiomas diciendo 

las palabras desconocidas en español, preguntarle a la investigadora cómo se decían o hablar 

solamente español. Fueron varias ocasiones en las que la investigadora tuvo que acordarles 

durante la evaluación que debían hablar en alemán. 

Las emociones que se presentaban de manera paralela al hablar el español fueron prisa, cuando 

un estudiante sintió que se les acababa el tiempo (“¡ay! y ¿cómo se dice? Bueno, clases de 

karate, ¡y ya!”), el deseo de contar realmente lo que les sucedió relacionado con las limitaciones 

con la lengua (“¿te lo puedo contar primero en español?”; al pedirle que hable en alemán un 

alumno después de haber dicho frases en español responde “ehhhhhh ¡no se!””). El hecho de que 

hablaran español pudo haber tenido impacto en los resultados, pues disminuía el tiempo que 

hablaban alemán y de esta manera se tenía menos material para evaluar. 

Teniendo esto en cuenta, podría crearse una categoría que mida cuánto hablan español, como 

punto de referencia para evaluar, por ejemplo, qué tan cómodos se sienten hablando de un 

determinado tema. También, una actividad más apropiada para hacer la evaluación, por la edad y 

el nivel de la lengua, podría ser contar con un grupo de tarjetas (aprovechando la importancia 
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que los sentidos tienen en esta edad según Berck, 2006 y Grupo Ceac, 1998) que tengan algunas 

imágenes con personajes, objetos, acciones momentos del día y lugares que sean conocidos para 

los estudiantes y algunos vocabularios nuevos que se vayan a introducir durante la actividad. Se 

les pide a los estudiantes que piensen una historia usando las palabras de las tarjetas y se les da 

un tiempo para planear el discurso. De este modo se disminuye la posibilidad de que quieran 

utilizar vocabulario desconocido y sientan que deben acudir al uso del español, permitiéndoles 

así hablar durante más tiempo en alemán, además de ofrecerles tiempo para planear. 

Sumado a esto, hay que tener en cuenta que no solo el espacio en el que se va a realizar la 

actividad principal debe ser adecuado, sino que el espacio dónde se realiza la evaluación también 

es importante. Una de las estudiantes no pudo ser evaluada con respecto al ritmo, debido a que el 

espacio en el que se realizó la evaluación era un pasillo por el que en ocasiones pasaban grupos 

haciendo ruido, dificultando la escucha y el registro de las respuestas. 

Si bien las pedagogías del teatro no son un tema del que haya mucha información y no toda está 

disponible en todos los idiomas, el desarrollo de esta investigación puso en evidencia la 

importancia de consultar, en lo posible, otros trabajos experimentales de profesores en clase, para 

tener en cuenta sus recomendaciones.  

 

 

 

Conclusiones 

 

Lo expuesto anteriormente permite concluir que las pedagogías del teatro son una metodología 

pertinente para ser aplicada en segundo de primaria, debido a que en concordancia con lo que 

mencionan Klempin y Wirag (2021), Riedmüller (2006) y Stahl (1996), los estudiantes resaltaron 

cómo este tipo de actividades les permitía interactuar desde el cuerpo y lo subjetivo, de manera 

motivante y agradable contenidos de la lengua y habilidades sociales. En cuanto a la evaluación 

cuantitativa los resultados fueron poco concluyentes, por lo que se aconseja para futuras 
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investigaciones el uso de un grupo control en una evaluación previa y posterior del grupo. 

Además de proponer una actividad de evaluación más adecuada para el grupo etario. Esta 

consiste en el uso de tarjetas de vocabulario conocido como punto de referencia para crear 

historias y así disminuir el uso de la lengua materna. 

Un resultado inesperado fue el gran uso que se hizo de la lengua materna. Durante la evaluación, 

cuando los participantes no sabían algunas palabras o frases acudían al uso mezclado o constante 

del español o a la investigadora para preguntar la traducción. Lo que sugiere que podría ser una 

variable de análisis interesante para trabajar con este grupo.  

En cuanto al desarrollo de la clase la forma en la que se dieron las instrucciones y la selección 

del material performático fueron adecuados. Para el trabajo en 2° de primaria se recomienda 

situar la actividad dentro de un contexto familiar para los estudiantes y se aconseja considerar la 

posibilidad de involucrarlo con una actividad rutinaria. Por otro lado, también se recomienda el 

uso de tarjetas para ayudar a los estudiantes a activar vocabulario conocido y el establecimiento 

claro y explícito de algunas reglas importantes para el desarrollo seguro y respetuoso de la 

actividad (ej. escucha a los compañeros, respeto del cuerpo de los demás, respeto del espacio de 

actuación de los otros, etc.), en especial en las primeras sesiones que se trabaje con estos 

métodos. 

A partir de lo anterior, los beneficios del estudio se relacionan con la posibilidad de conocer más 

acerca de las perspectivas de los estudiantes en relación a estas pedagogías y las sugerencias que 

se brindan para realizar mejores investigaciones en este grupo etario. En cuanto al desarrollo del 

campo, sería interesante evaluar cuáles de las actividades de las pedagogías del teatro son más 

apropiadas para cuáles edades.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Rúbrica de evaluación. 
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Anexo 2. Guía de entrevista. 

1) ¿Te acuerdas de la actividad que hicimos el jueves pasado? ¿Qué hicimos?  

2) ¿Cómo te sentiste en esta actividad? ¿Qué te hizo sentir así? (si es necesario se le pueden 

ofrecer al niño como opciones unas tarjetas de emociones, para que elija entre ellas las más 

acordes con su experiencia)  

3) ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?  

4) ¿Qué fue lo que menos te gustó de esta actividad? 

 

 

 

 



 

   
 

 
 

  
 

50 

Anexo 3. Materiales de la intervención. 
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Anexo 4. Circular a los padres con el consentimiento informado. 
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