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Gabino Boquete Martín & Juan Manuel Medina Orellana 

La consciencia psicofísica como nexo entre 

emoción y palabra 
Herramientas para el aula de lengua extranjera 

Nuestra propuesta se sustenta en el trabajo sobre las actitudes psicofísicas1 —en el marco de la expresión 

corporal— y su influencia emocional en la comunicación oral de la LE (lengua extranjera). Desde esta pre- 

misa se plantea que, a través de diferentes propuestas de trabajo corporal y la modificación de la tonici- 

dad muscular, los estudiantes podrán recibir estímulos emocionales eficaces para generar conexiones entre 

ellos y la lengua meta. 

 

En el número 158 de Hispanorama 

(noviembre de 2017), con el título: El 

teatro aplicado a la enseñanza de len- 

gua extranjera, se plantea cómo las 

técnicas teatrales, y su aplicación a la 

enseñanza de lengua extranjera, han 

demostrado ser herramientas útiles en 

el aula por su eficacia como elemento 

motivador; como vía de apoyo a la au- 

toestima y ayuda a la gestión de gru- 

pos; por su desarrollo de la fantasía, 

la mejora del desarrollo cognitivo y la 

comunicación oral. En dicho artículo 

se da un paso más y se propone conso- 

lidar el uso del teatro aplicado como 

estructura en la que se sustenta el 

desarrollo de un programa de lenguas 

extranjeras, ilustrando el salto con- 

ceptual desde el uso del juego dramá- 

tico, en momentos puntuales del de- 

sarrollo de la clase, a la integración 

del teatro aplicado como metodología 

de enseñanza. Para ello se planteaban 

tres aspectos clave: 

[…] 1) los métodos teatrales como 

procedimiento didáctico, 2) la bús- 

queda de interrelación en el movi- 

miento expresivo y la comunicación 

entre los participantes, así como 3) 

la vivencia de las emociones de un 

modo creativo y las relaciones del 

participante consigo mismo, con los 

demás y con la lengua meta, desa- 

rrolladas gracias a la experiencia 

generada por la actividad teatral. 

(Boquete & del Valle: 2017) 

 
Pues bien, el artículo que ofrecemos 

en el número actual pretende dar un 

paso más en el recorrido vital de la 

aplicación del teatro a la enseñanza 

de lenguas, centrándose en el proceso 

que se produce en la conexión emocio- 

nal y afectiva que el hablante entabla 

entre su propio “yo” y la lengua meta. 

Partiendo de la idea de que la lengua 

es la representación de nuestras ex- 

periencias, la forma como vemos la 

realidad y la transmisión de nuestra 

identidad, proponemos utilizar técni- 

cas teatrales para profundizar en esa 

realidad; planteamos la opción de lle- 

var la mente, el cuerpo, las emocio- 

nes, la imaginación y los recuerdos al 

aula para dar forma al aprendizaje y 

profundizar en él. Además de las ven- 

tajas lingüísticas, psicológicas, educa- 

tivas y socioculturales, el teatro ayu- 

da a implantar los factores afectivos 

en el aula, tales como la autoestima, 

la empatía o la motivación. 

 
La construcción de una voz 

emocional a través del uso de 

técnicas teatrales 

 
Nos gustaría situar este artículo en el 

contexto del proyecto de investiga- 

ción I+D+i Comunicación, emoción e 

identidad en la adquisición y apren- 

dizaje del español como segunda len- 

gua, más concretamente el subgrupo 

LEIDE de “Teatro y comunicación” al 

cual pertenecen sus autores.2
 

 
La mayoría de las palabras de nues- 

tra lengua materna tienen correspon- 

dencia con sentimientos, tienen car- 

ga emocional y evocativa; durante el 

proceso de aprendizaje de la lengua 

materna (L1), las palabras van incor- 

porando conocimiento basado en la 

experiencia, en las percepciones y en 

las emociones, se fijan en la memoria 

y se enriquecen de estas dimensiones 

a lo largo de la vida. En la adquisición 

de una L2 (segunda lengua) o LE, pa- 

rece que esto no sucede de la misma 

manera que en la L1, y que el simple 

trasvase de una palabra de una lengua 

a la segunda no imprime en el nuevo 

vocablo su contenido emocional (cf. 

Blanco et al. 2019). 
 

 
 
 
 

Subproyecto “Teatro y comunicación” en LEIDE (2019) 

La metodología actual de enseñanza 

de lenguas debe usar estrategias que 

persigan la implicación emocional del 

estudiante con lo que comunica; tiene 

que trabajar desde la emoción para 
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favorecer el aprendizaje y la construc- 

ción identitaria de la lengua meta. Por 

ello, nuestra propuesta busca que el 

estudiante se relacione con la lengua 

extranjera, de una forma experiencial 

y emocional, a través del teatro apli- 

cado. Pretendemos avanzar en nuevos 

enfoques de enseñanza para que las 

palabras adquieran un significado en 

el marco de la propia identidad, favo- 

reciendo el aprendizaje desde la com- 

petencia comunicativa. 

 
Referentes en la expresión corporal 

ligada a la emoción 

 
El teatro es pura emoción, un arte 

multidisciplinar donde personajes con 

objetivos opuestos generan conflictos 

y tensiones dramáticas que requieren 

de una atención selectiva para su so- 

lución. Es decir, un reflejo fiel de la 

vida; un espacio al que todos perte- 

necemos. Desde esta premisa vamos 

a realizar una selección de técnicas 

teatrales útiles para investigar sobre 

la relación afectiva que el estudiante 

mantiene con la lengua; cómo cons- 

truye y trasmite su identidad sociocul- 

tural, existencial y emocional. 

El teatro es un lenguaje total en 

el que se trabaja por igual lo cog- 

nitivo, lo cultural, lo corporal y lo 

emocional, teniendo en cuenta las 

diferentes inteligencias múltiples 

para abordar, investigar, descubrir 

y experimentar temas conceptuales, 

pero también el mundo no tangible 

de las emociones y los sentimientos. 

(Motos 2003: 14) 

 
Contamos, además, con otras formas 

de comunicación y percepción: las 

posturas corporales, las expresiones 

del rostro, las distancias a las que se 

colocan las personas durante la inte- 

racción, es decir, el lenguaje no ver- 

bal. Así, podemos hablar del “cuerpo 

de las palabras” al que se refería el 

pedagogo teatral Jaques Lecoq (y que 

veremos más adelante); se trata de un 

trabajo que busca descubrir cuál es la 

dinámica corporal que nos ofrecen las 

palabras. Es decir, la consciencia psi- 

cofísica y la utilización del cuerpo en 

los procesos de enseñanza-aprendi- 

zaje ligados al acto comunicativo se 

convierten en una herramienta muy 

útil en manos de profesores y estu- 

diantes. Ofrecemos, a continuación, 

diferentes opciones metodológicas 

disponibles para expresar la emoción 

a través del cuerpo empleadas en este 

artículo: 

 
1. Improvisación teatral 

 
En este punto planteamos su utili- 

dad en el marco del teatro aplicado, 

y de su utilización desde la creativi- 

dad, para impulsar una relación emo- 

cional con la lengua meta en el aula. 

En definitiva, la improvisación es un 

género teatral, pero también es una 

herramienta creativa que es utiliza- 

da en diferentes métodos educativos 

y que puede ser incorporada como un 

elemento común en el aula de len- 

guas (en cierto modo ya se está uti- 

lizando habitualmente en forma de 

juegos de rol y de pequeñas repre- 

sentaciones sugeridas en los manuales 

de lengua, así como escenificaciones 

espontáneas propuestas por parte de 

los profesores) (cf. Boquete & del Va- 

lle 2017). 

 
La improvisación nos sirve para que 

los estudiantes conecten con su par- 

te más lúdica y tengan una disposición 

activa, creativa y flexible en el tra- 

bajo en grupo. Una actividad espontá- 

nea donde, en la mayoría de las oca- 

siones, el estudiante no tiene tiempo 

de razonar sus respuestas; por lo tan- 

to, la toma de decisiones parte de lo 

que Daniel Kahneman denomina “Sis- 

tema 1”, el cual se define como “el 

sistema que opera de manera rápida y 

automática, con poco o ningún esfuer- 

zo y sensación de control voluntario” 

(Kahneman 2012: 35). La improvisa- 

ción se utiliza como elemento de acti- 

vación en el inicio de las sesiones y es 

una forma de trabajo que vincula las 

diferentes técnicas utilizadas, de las 

que hablaremos más adelante, y que 

depende de los objetivos planteados 

en cada fase del proceso. 

 
2. El mapa corporal de las 

emociones 

 
El fin de la metodología que se plan- 

tea a continuación es identificar ac- 

titudes psicofísicas para influir emo- 

cionalmente en la expresión oral de 

la lengua meta. El punto de partida 

es la investigación sobre el mapa cor- 

poral de las emociones, Bodily Maps 

of Emotion, idea desarrollada por un 

grupo de investigadores finlandeses 

dirigidos por Lauri Nummenmaa. Este 

trabajo muestra una localización de 

las impresiones corporales provocadas 

por la emoción; revelan una medida 

compuesta de sensaciones físicas y 

neuronales situadas en partes especí- 

ficas del cuerpo. Pero los resultados 

netos son particulares en cada emo- 

ción y la persona los puede identifi- 

car en ella misma y en los demás. Por 

tanto, este mapa corporal de las emo- 

ciones de los individuos nos invita a 

explorar la posibilidad de vincular los 

segmentos corporales propuestos por 

el estudio y la expresión oral en la 

lengua meta. 

 
Para este fin se busca activar la per- 

cepción y la propiocepción anató- 

mica del estudiante. La mayoría de 

las emociones básicas se ligaron con 

sensaciones de actividad elevada en 

el área superior del tórax, probable- 

mente derivadas de cambios en la res- 

piración y la frecuencia cardíaca (cf. 

Nummenmaa et al. 2014). Es esta zona 

corporal donde, en general, los indivi- 

duos tienen una mayor consciencia; 

por ello, centraremos nuestro trabajo 

en sus posibilidades de movilidad y las 

diferentes sensaciones emocionales 

que despiertan en el alumnado. 

 
Este trabajo de consciencia psicofísi- 

ca se ve reforzado en la metodología 

de Beatriz Peña, pedagoga y terapeu- 

ta de la voz, que desarrolla un mé- 

todo propio basándose en la Eutonía 

(cf. Digelmann 1981), en el método 

Schinca (cf. Ferrari 2017) y otras 

influencias. Su sistemática conduce 

al alumnado, a través de sus reac- 

ciones corporales, hacia una expre- 

sión donde intervienen cuerpo, voz y 

emoción, mediante los centros emo- 

cionales, teniendo en cuenta que las 

diferentes emociones provocan mayor 

acción energética en determinadas 

zonas del cuerpo —sistema muscu- 

loesquelético—. La identificación de 

las reacciones emocionales es reco- 

nocida tanto por las acciones guarda- 

das en la memoria, como por las que 

se producen en el momento. A través 

de la ocupación consciente y, por tan- 

to, su vivencia, es como el individuo 

percibe, explora, transita y convive 

con sus diferentes matices emociona- 
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les. Es decir, se parte de una reacción 

física para dotar al lenguaje de una 

emoción determinada; el objetivo es 

hacer consciente al participante de la 

emoción en el lenguaje a través de su 

propia vivencia fisiológica. 

 
3. Jacques Lecoq 

 
Pedagogo teatral francés, su metodo- 

logía presta especial atención al cuer- 

po y el espacio; dos variables que nos 

ayudan a establecer dinámicas con 

el lenguaje, tanto con nuestro movi- 

miento en el espacio, trazando líneas 

en este, como con lo que él denomi- 

na “cuerpo de las palabras” (Lecoq 

2003:79). Explicaremos este último 

concepto como la acción gestual de- 

rivada de las palabras por su semán- 

tica y fonética; por ejemplo, jump en 

inglés tiene un “cuerpo” diferente a 

‘saltar’ en español por lo que la ac- 

ción gestual variará. Pero, sobre todo, 

prestaremos especial atención a su 

propuesta sobre la percepción de los 

colores del arcoíris como motor de di- 

ferentes estados emocionales. 

 
Este proceso nos lleva a calidades 

emocionales asociadas a los diferen- 

tes colores, que fundamentan poste- 

riormente nuestras instrucciones para 

el trabajo de tonicidad muscular en 

diferentes partes de su cuerpo. Es de- 

cir, se trata de que asocien los “colo- 

res del arcoíris” (Leqoc 2003:76) con 

determinadas intensidades en la to- 

nicidad muscular. Un proceso que nos 

lleva a trabajar por separado la toni- 

cidad muscular mediante los colores 

y la movilidad del tórax, para poste- 

riormente unirlos y utilizar los colores 

como referencia en la intensificación 

o disminución las sensaciones emo- 

cionales vinculadas a esta parte de la 

caja torácica. El procedimiento nos 

permite trabajar la emoción en la LE 

desde diferentes procedimientos en la 

acción física y poder estimular de una 

forma progresiva la consciencia en las 

sensaciones emocionales del alumna- 

do. 

 
Puesta en práctica de ejercicios de 

consciencia corporal 

 
A continuación, vamos a exponer ejer- 

cicios que pueden ilustrar lo expuesto 

anteriormente. 

Metodología 

 
Se fundamenta en el estudio del mapa 

de las emociones, el método de Beatriz 

Peña, la improvisación y la pedagogía 

teatral de Jacques Lecoq. El trabajo 

del mapa de las emociones nos ayuda 

a concretar en qué lugares surgen las 

diferentes sensaciones emocionales, 

tanto las básicas como las no básicas o 

complejas. Además, nos indica la zona 

donde los individuos localizan más acti- 

vidad durante sus emociones, es decir, 

la zona alta del tórax (cf. Nummenmaa 

et al. 2014). 

 
Objetivos 

▪ Dotar de emoción a la LE para que el 

alumnado vincule el léxico con ex- 

periencias emocionales que ayuden 

a conformar la identidad en el aula. 

▪ Identificar diferentes actitudes psi- 

cofísicas que influyen emocional- 

mente en el lenguaje. 

 
La unidad didáctica se compone de 

cuatro ejercicios. El primero trata de 

despertar la consciencia de la parte 

anterior de la caja torácica; el segun- 

do incide en esta consciencia median- 

te la observación del compañero y su 

imitación; el tercero profundiza en 

la consciencia y añade la modificación 

psicofísica mediante un marco de inte- 

racción entre todos los estudiantes; y 

el cuarto se centra en un trabajo gru- 

pal de percepción individual y colecti- 

va de las actitudes psicofísicas. 

 
Contenidos 

▪ Moviendo la caja torácica 

▪ Doblando al compañero 

▪ Salúdame, pero al contrario 

▪ Improvisación 

A. Moviendo la caja torácica 

Objetivo específico 

Percibir individualmente las posibili- 

dades de movimiento desde la parte 

anterior, zona del esternón de la caja 

torácica, para ser conscientes de sus 

posibilidades expresivas en la comuni- 

cación. 

 
Desarrollo 

▪ El alumnado anda por el espacio 

con la caja torácica elevada; a 

continuación, con la caja torácica 

descendida; y después con la caja 

torácica deprimida hacia la parte 

posterior. Es decir, los participantes 

exploran las modificaciones psico- 

físicas desde el cambio postural y 

tónico en la disposición de su es- 

quema corporal. 

▪ El planteamiento es el mismo que 

en el punto anterior, pero vamos in- 

troduciendo sucesivamente el ges- 

to, el sonido y la voz partiendo de 

la acción física. Por ejemplo, cuan- 

do la caja torácica está elevada 

pueden probar a levantar la mano 

y exclamar: “¡espera!”. Y, a conti- 

nuación, realizar la misma excla- 

mación con la caja torácica hacia 

la parte posterior. Dada la variación 

psicofísica la vivencia emocional 

con el lenguaje se modifica. 

B. Doblando al compañero 

Objetivo específico 

Trabajar la consciencia de las posibi- 

La consciencia corporal, emoción y palabra 
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lidades expresivas de la parte ante- 

rior de la caja torácica para percibir 

las modificaciones expresivas que se 

producen en nuestro compañero, y en 

nosotros mismos, en un marco comu- 

nicativo. 
 

Desarrollo 

▪ Nos encontramos con un traba- 

jo en parejas. El ejercicio consis- 

te en hacer un doblaje de la voz 

del compañero mediante una ex- 

presión de la LE que eligen entre 

los dos estudiantes. Por ejemplo: 

“¡Cállate!”. 

▪ Uno de ellos, el “estudiante 1” 

—E1 —, desde su cuerpo propone 

una acción física que viene dirigida 

desde la modificación de la parte 

anterior de la caja torácica. A con- 

tinuación, el E1 se expresa, pero 

sin emitir voz. Por ejemplo, el par- 

ticipante E1, con los brazos exten- 

didos y la caja torácica deprimida 

hacia la parte posterior, dice —sin 

emitir voz—: “¡Espera!”. Por tan- 

to, existe un movimiento de labios 

y una articulación de la palabra 

expresada, pero sin sonido. 

▪ El “estudiante 2” —E2— hace de 

“actor de doblaje” y pone voz a 

la expresión del E1. Para poder 

doblar al E1 el E2 tiene que reali- 

zar la acción física homóloga para 

adecuar su voz a la propuesta cor- 

poral del compañero. Es decir, es 

el E2 quien da voz a la expresión 

oral de su compañero. 

C. Salúdame, pero al contrario 

Objetivo específico 

Trabajar la consciencia de las posibi- 

lidades expresivas de la parte ante- 

rior de la caja torácica para percibir 

las modificaciones expresivas que se 

producen en nuestro compañero y en 

nosotros mismos en un marco comu- 

nicativo y de interacción. 

 
El grupo anda por el espacio y, al es- 

cuchar una palmada, cada estudiante 

saluda al compañero que tiene al lado 

con un: “¡hola!”. La premisa de la ac- 

tividad es que uno de los dos partici- 

pantes tiene que modificar su actitud 

psicofísica de forma antagónica al 

otro alumno. Es decir, si su compañe- 

ro le saluda con la parte anterior de 

la caja torácica elevada, él tiene que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deprimirla hacia la parte posterior o 

bien descenderla en su contestación. 

D. Improvisación 

Objetivo específico 

Crear una escena con diferentes ac- 

titudes psicofísicas para introducir el 

lenguaje posteriormente en la situa- 

ción creada. 

 
Desarrollo 

▪ Se les proporciona a los estudian- 

tes diferentes palabras mediante 

un sorteo en una urna. Los alum- 

nos toman tantas palabras como 

estudiantes son en el grupo. 

▪ A partir de aquí tienen que repre- 

sentar una escena improvisada 

partiendo de las posiciones de la 

parte anterior de la caja torácica, 

con las palabras que se les propor- 

cionan en el sorteo —también pue- 

den añadir vocabulario propio—. Es 

decir, sus personajes están condi- 

cionadas por una actitud psicofí- 

sica concreta que emana desde la 

posición de su caja torácica. 

▪ Para este ejercicio es aconsejable 

que tengan claro el concepto de 

“conflicto teatral” o desafío que 

los interlocutores deben resolver 

para lograr sus objetivos; es de- 

cir, la contraposición de dos o más 

fuerzas en un lugar y momento es- 

pecíficos, que se constituyen como 

desencadenantes de una acción. 

 
Reflexión final 

 
Las conclusiones que ofrecemos a 

continuación se basan en la evalua- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ción realizada durante el desarrollo 

de las unidades didácticas de la in- 

tervención en un marco de investi- 

gación-acción. Es el registro obser- 

vacional y la reflexión del alumnado, 

a través de los grupos de discusión, 

lo que fundamenta las apreciaciones 

que haremos a continuación. La pro- 

puesta nace tras diferentes experien- 

cias con grupos de origen asiático, 

centradas en el uso del teatro apli- 

cado, mediante la práctica de la ex- 

presión oral en la LE con herramien- 

tas inspiradas en el doblaje, el teatro 

musical y otras técnicas escénicas. 

Un bagaje que nos ayuda a plantear 

la evaluación de la intervención que 

nos ocupa con grupos de discusión, 

cuestionarios, triangulaciones y otros 

medios. 

 
Este proyecto de investigación-ac- 

ción quedó limitado e inacabado por 

la aparición del COVID-19. Sin embar- 

go, pudimos llevar a cabo gran parte 

de las sesiones y observar la evolu- 

ción de los estudiantes en los proce- 

sos psicofísicos y su relación con las 

emociones. De esta forma, de los gru- 

pos de discusión surgieron reflexiones 

como estas: 

 
“El cuerpo o posiciones de esternón 

te preparan para cómo decir las pa- 

labras, eso me impresiona mucho”. 

—Estudiante 1 

“El movimiento del esternón nos ayu- 

da a expresar emociones, se nota la 

diferente posición cuando estamos 

en diferentes estados emocionales”. 

—Estudiante 2 

“Se nota mucho el cambio de emo- 

Trabajo con la caja torácica 
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ciones y posiciones de nuestros com- 

pañeros en las actividades en pareja”. 

—Estudiante 3 

 
Este resultado parcial nos alentó a de- 

sarrollar las herramientas propuestas 

en cada sesión en consonancia con la 

evaluación procesual. Por ejemplo, nos 

dimos cuenta de que el uso metafórico 

de los colores hizo comprender a los 

estudiantes el concepto de tonicidad 

corporal. Algo que usamos para dar 

más o menos intensidad a las activida- 

des planteadas desde la parte anterior 

de la caja torácica. Una cuestión muy 

relevante que llevó al estudiante, no 

solo a la comprensión conceptual de 

las actividades, sino también a la pro- 

pioceptiva y a la perceptiva; esta últi- 

ma a través de sus compañeros. Son vi- 

vencias que aplicaron el léxico de la LE 

como vehículo de emoción individual, 

para posteriormente utilizarlo en la 

interacción con otros estudiantes. Por 

tanto, se vinculó el vocabulario de la 

LE con experiencias psicofísicas que 

trataron de dar identidad a palabras 

concretas, desde su propia semántica, 

pero con una relación emocional direc- 

ta con el alumnado. 

 
La intervención nos mostró, asimismo, 

cómo los procesos introspectivos ne- 

cesitaban de la creación de dinámicas 

paralelas para mantener un nivel ópti- 

mo en la atención de los participantes. 

En definitiva, nos encontramos ante 

una experiencia que, por su desarro- 

llo, nos empuja a seguir profundizando 

en esta dirección, sin perder de vista 

la creación de una didáctica que moti- 

ve al alumnado lo máximo posible du- 

rante su desarrollo. Unos planteamien- 

tos que, por otro lado, se enmarcan en 

los objetivos del contexto LEIDE. 

 
Después de esta intervención incon- 

clusa se plantean preguntas como: 

¿Qué pasaría si trabajásemos con 

alumnos con mayor afinidad cultural 

y lingüística a la LE/L2? ¿Qué resul- 

tados obtendríamos con un alumnado 

con mayor nivel de español? ¿Es posi- 

ble, desde este trabajo, crear activi- 

dades no solo eficaces, sino también 

eficientes, en cuanto a su adecuación 

al aula de español? ¿Qué respuesta ha- 

bríamos obtenido de los estudiantes si 

hubiéramos desarrollado el programa 

en su totalidad? 
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Notas 

1. El término ‘psicofísico/a’ aparecerá, a lo largo del artículo, como re- 

lativo al componente corporal (estímulo físico) en relación con la per- 

cepción sensorial y emocional. Todo ello en el contexto de la expresión 

corporal y los postulados expuestos en el Método Schinca. Ver Ferrari 

(2017). 

2. Este trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación Comuni- 

cación, emoción e identidad en la adquisición y aprendizaje del espa- 

ñol como segunda lengua, financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, 

 
 

Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación. Proyec- 

to FFI2017-83166-C2-1-R. La coordinadora del proyecto es Ana Blanco 

Canales (Profesora Titular de Lengua Española del Departamento de 

Filología de la Universidad de Alcalá) y el grupo de investigación está 

formado por profesores e investigadores de las Universidades de Alcalá, 

Alicante, Salamanca, Nebrija y País Vasco, del Instituto Cervantes y de 

Alcalingua-UAH. 
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