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1. Introducción 

En esta comunicación quería hablarles de las ventajas que a través del lenguaje dramáti-
co o que a través de las diferentes técnicas teatrales podemos obtener en nuestras clases 
de ELE. Y elegí este tema para tratar en estas jornadas porque, como docente de ELE, 
he podido observar durante mi formación que es poco o nada prácticamente lo que a los 
profesores de lenguas se nos ofrece sobre este aspecto. El cómo utilizar las técnicas tea-
trales en el aula y aprovechar sus incontables ventajas no forma parte por regla general 
de los cursos de formación para profesores de ELE, ni de los contenidos de los máster 
con el mismo propósito, aunque cada vez más el uso del teatro para la enseñanza de 
lenguas está alcanzando mayor repercusión. 

Es cierto que muchos libros de texto recogen ya entre las actividades comunicativas que 
presentan actividades de juegos de personajes (role-plays) y simulaciones pero también 
es cierto que el uso de este tipo de actividades no es frecuente en el aula de lenguas, 
carencia que puede deberse a la falta de entrenamiento o preparación del profesorado. 

Lo primero que  me gustaría remarcar es una oportuna diferenciación entre dos palabras 
que a menudo usamos como sinónimas de forma errónea y ver así su diferente aplica-
ción en el aula: teatro y dramatización. 

Conviene hacer esta distinción de significados para dejar así claro que cuando hablamos 
de aprovechar las técnicas dramáticas en una clase de idiomas no nos estamos refiriendo 
exclusivamente al hecho de practicar una obra teatral con nuestros estudiantes. 

El teatro se entiende como un acto, un espectáculo llevado a cabo por unos actores y 
destinado a un público, en función del cual se crea y es éste el que valora y consume tal 
acto como un producto. Se tiene por tanto una finalidad clara: alcanzar una exitosa 
puesta en escena. 
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Con la dramatización no importa tanto ese resultado final, sino que nos centramos en el 
proceso, en la creatividad y disfrute que se pueda experimentar en su ejecución. Los 
papeles de público y actores se pueden así fácilmente intercambiar. Es una práctica lú-
dica orientada hacia sí misma, sin una proyección exterior. 

Por tanto, podemos decir que no hay teatro sin dramatización aunque sí podemos tener 
dramatización sin teatro. Y es por este motivo que la dramatización puede emplearse 
para alcanzar otros fines relacionados con la enseñanza de un idioma, que es el punto 
que aquí nos interesa tratar. 

Así pues, al hablar del empleo de técnicas dramáticas en el aula de ELE no estamos 
pensando necesariamente en la memorización mecánica de palabras escritas por otra 
persona y mucho  menos en la formación de actores. Al utilizar la dramatización en la 
enseñanza de una lengua, en nuestro caso del español, lo que perseguimos son objetivos 
encaminados a la práctica de la lengua objeto. Y a través de esto es que obtenemos las 
ventajas o inconvenientes que ahora paso a describir. 

 

2. Ventajas e inconvenientes del uso de técnicas dramáticas en el aula de ELE. 

a. Las técnicas dramáticas y su uso en el aula pueden ayudar al alumno a superar inhibi-
ciones, a relajarse, a perder miedos. Se puede incluso crear un clima de confianza entre 
nuestros estudiantes. En muchos juegos dramáticos los estudiantes no se comprometen 
personalmente con su personaje, lo que les permite enfrentarse mejor a situaciones difí-
ciles a nivel afectivo (a veces el aprendizaje de una LE puede resultar emocionalmente 
difícil para un alumno) No obstante, al mismo tiempo que no se comprometen de un 
modo “peligroso”, pueden proyectar mejor su individualidad y su visión del entorno, 
sea el de la LE o  no. Se obtienen así experiencias propias y más afectivas, pues las han 
podido vivir en sus propios términos. 

b. El docente de una lengua extranjera puede encontrar también en el uso de estas técni-
cas un recurso útil para trabajar actividades comunicativas y también un recurso que le 
brinda la posibilidad de huir de la docencia centrada en el libro de texto. Puede variar su 
metodología y sorprender al alumno con la intención de que se involucre, ya que el ca-
rácter lúdico de este recurso puede provocar una mayor motivación en el alumno y una 
mayor predisposición a participar. 

Sin embargo, bien sabemos que cada grupo tiene su idiosincrasia y los estudiantes pue-
den reaccionar de modo diferente a la propuesta de trabajar  con estas técnicas en el 
aula. Por ello, es aconsejable que el profesor se asegure de que pueda ser algo motiva-
dor para el grupo y que les produzca alguna curiosidad. 

c. La propia concepción dramática de una clase de idiomas (de algún modo todos senti-
mos como profesores, todos los días, que representamos un papel en clase ante un pú-
blico estableciendo una interacción) esa propia concepción como decía, favorece mucho 
el uso de técnicas y juegos dramáticos concebidos en su origen para la formación actoral 
pero que aplicados al aprendizaje de una lengua pueden ayudar al desarrollo de la ex-
presión oral, por medio de la pronunciación, entonación y dicción. 
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d. Contribución al desarrollo de un aprendizaje cooperativo. La mayor parte de las acti-
vidades que empleamos de este tipo requieren de la participación conjunta del grupo 
para lograr un objetivo común. Todos los participantes deben hacer algo; una actitud 
pasiva o indiferente provocaría el fracaso entre todos sus miembros. Por eso, frente a la 
pasividad tradicional de otros recursos de aprendizaje, la aplicación de técnicas dramáti-
cas en el aula hace que se pongan a la vez en funcionamiento elementos cognitivos, 
afectivos y motrices. 

e. Tenemos la posibilidad de reproducir en el aula múltiples situaciones comunicativas 
que ponen al alumno en contacto con muestras reales de lengua. Se favorece así la crea-
tividad y el desarrollo de estrategias lingüísticas. Al realizar actividades dramáticas, los 
alumnos no sólo desarrollan y adquieren una competencia comunicativa, sino que ad-
quieren también unas actitudes hacia el contexto que les rodea, las personas, los aconte-
cimientos que suceden en él y hacia el mismo aprendizaje. Reforzar la palabra en su 
contexto es lo que conseguimos por medio de las actividades dramáticas, y con ello fa-
cilitamos también la competencia lectora y estimulamos la creación de un lenguaje y la 
asimilación de modelos lingüísticos. 

 

3. Conclusiones 

Podemos apuntar para cerrar esta comunicación que el uso de técnicas dramáticas en la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera está bastante extendido, aunque no así tan-
to en la enseñanza del español, donde su uso es relativamente escaso y el trabajo para 
seleccionar actividades no es tan fácil, pues su presencia en manuales es escasa. A tra-
vés del uso de técnicas teatrales en el aula, podemos seguir trabajando otros objetivos y 
contenidos de una programación inicial pese a la incorporación de ese componente lúdi-
co. Conseguimos motivar más a nuestros alumnos y adaptar así con facilidad esas prác-
ticas en el aula. 

Animamos así, por tanto, a descubrir el gran abanico de posibilidades que el uso del 
teatro nos puede ofrecer e integrarlo como parte de nuestras vidas como profesores, 
reivindicando así su valor como un medio de entendimiento cultural. 

Cuanto más motivado esté el alumno, más aprovechará los recursos de los que dispone, 
mayor número de estrategias empleará para su objetivo y mejorará así su aprendizaje.  
Disponemos con el uso de técnicas dramáticas en el aula de una herramienta útil y nece-
saria para nuestra docencia. 

Para Pérez Gutiérrez (2004): 

 La dramatización no ofrece en la clase de lengua extranjera una nueva teoría, un método nuevo 
de enseñanza. Se trata de una técnica que, usada junto a otras, nos facilita el desarrollo y adquisi-
ción de determinadas destrezas lingüísticas, en especial las orales. 

Para facilitar y crear en el aula oportunidades de práctica y uso de estos contenidos, 
necesitamos de un profesorado bien entrenado o formado, que crea en las ventajas de su 
uso y que convierta las prácticas orales como norma de la clase y se valoren las 
diferentes aportaciones de los alumnos. 



71 

 

Desde un enfoque comunicativo e intercultural, la dramatización es una de las técnicas 
más adecuadas y completas que podemos usar en nuestras clases. 
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