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Resumen 

El objetivo de este trabajo es constatar cómo la dramatización y el teatro propiamente dicho mejoran la 
competencia comunicativa de nuestros estudiantes en un espacio donde ellos llevan a cabo situaciones cercanas 
a la realidad y recrean aspectos culturales y sociales del mundo hispano. Se pondrán en evidencia los elementos 
positivos que el taller de teatro aporta a la motivación, así como su repercusión en las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje. Es indudable que el teatro es un poderoso recurso pedagógico que desarrolla múltiples áreas - 
la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la lengua, la literatura, etc. En vista de ello, y 
durante nuestra labor didáctica, hemos planificado una actividad de dramatización a partir de un 
acontecimiento cumbre de la historia de España. Apostando por una fusión entre teatro, lírica, pintura y música, 
nuestros alumnos han escenificado el Guernica de Picasso: poesía y fragmentos literarios oportunos 
actualizados con música contemporánea; voces que perfeccionan acciones, recursos estilísticos que cobran 
vida a través de la dramaturgia, la música y la danza. 
 
Palabras clave: dramatización, taller teatral, competencia comunicativa, competencia sociocultural, 
educación inclusiva. 

 

Abstract 

Indubbiamente il teatro è uno strumento pedagogico che ingloba molteplici aree – l’espressione corporea, la 
creatività, le abilità sociali, la lingua, la letteratura, ecc. La finalità del presente lavoro è dimostrare come la 
drammatizzazione e le attività teatrali incrementino la competenza comunicativa dei nostri studenti, che 
simulano situazioni affini alla realtà e ricreano aspetti culturali e sociali del mondo ispanico. Si evidenzieranno 
i benefici che il laboratorio teatrale apporta alla motivazione, come pure la sua ripercussione positiva sullo 
sviluppo delle strategie educative. A tal fine, all’interno della nostra attività didattica abbiamo pensato 
un’attività di drammatizzazione prendendo spunto dall’immagine, forse, più rappresentativa della Spagna. 
Giocando sulla fusione di teatro, poesia, arte, musica e danza, i nostri alunni hanno sceneggiato il Guernica di 
Pablo Picasso. 
 

Parole chiave: drammatizzazione, laboratorio teatrale, competenza comunicativa, competenza socio-
culturale, inclusività. 
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1.INTRODUCCIÓN. LA DRAMATIZACIÓN Y EL TEATRO COMO PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

La incorporación de métodos comunicativos a la enseñanza de idiomas ha permitido desechar 

la idea de mera transmisión de estructuras formales aisladas, abriendo el paso al uso de técnicas 

dramáticas – tales como juegos de rol, simulaciones, mímica - y a la posibilidad de encontrar en las 

actividades teatrales una metodología que permita que los alumnos comuniquen con fluidez y 

corrección. Asimismo, estas actividades pueden ser útiles para interpretar y comprender, de manera 

crítica, todo tipo de textos y para conocer los aspectos socioculturales de la lengua meta. 

El aprendizaje comunicativo de una lengua extranjera debería ser una actividad social, dado 

que en la vida real la lengua es un instrumento de comunicación. Hablar no es suficiente; necesitamos 

dialogar, conversar, discutir, convencer, etc. Por eso, debemos hacer del aula un lugar donde se use 

la lengua de manera socialmente significativa, donde nuestros alumnos se sientan motivados a 

comunicar y tengan la sensación de hablar para decir algo interesante para ellos. Una de las estrategias 

que involucra más en la comunicación interpersonal es la dramatización, que une enseñanza 

lingüística y uso social de la lengua. Las actividades dramáticas atenúan la artificiosidad de los 

materiales didácticos que utilizamos en el aula, ya que favorecen el uso de la lengua con un fin 

concreto, como en el habla diaria y facilitan el contacto con experiencias lingüísticas dentro de un 

contexto. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) determina como objetivo 

fundamental de la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras la adquisición de la competencia 

comunicativa, entendida como la capacidad de desenvolverse comunicativamente. No obstante, esta 

conlleva de forma implícita el desarrollo de otras competencias: 

✓ la competencia lingüística, que supone la correcta utilización del sistema lingüístico y 

aborda los aspectos formales de la lengua.  

✓ la competencia sociolingüística, que comprende el conocimiento y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua. En concreto, nos referimos al 

tratamiento de los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, diferencias de 

registro, dialecto y acento. 

✓ la competencia pragmática, que incluye capacidades como la organización del discurso 

de forma coherente, la construcción de narraciones y argumentaciones, el uso de estructuras y 

funciones comunicativas. 
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✓ la competencia intercultural que se entiende como la capacidad para desenvolverse en 

una situación de comunicación intercultural donde el hablante muestre sensibilidad y empatía hacia 

culturas ajenas. 

El teatro es un excelente recurso para poder desarrollar la competencia comunicativa de los 

hablantes en todos sus componentes.  

Cuando nos referimos a la dramatización y al teatro, ¿de qué hablamos realmente? Es oportuno 

diferenciar estos dos términos que a menudo se utilizan erróneamente como sinónimos. El teatro está 

vinculado más estrechamente con la idea de escenificación, se entiende como la representación de la 

obra escrita y por tanto su finalidad es alcanzar una exitosa puesta en escena. Mientras que drama – 

que proviene del griego drao que significa hacer, actuar -  plantea una relación más directa con la 

didáctica y la enseñanza de lenguas enfocadas desde la perspectiva del estilo comunicativo.  

Con la dramatización no importa tanto ese resultado final, sino que nos centremos en el proceso, 

en la creatividad y en el placer que se pueda experimentar en su ejecución. La expresión dramática 

es hacer y no solo hablar. Los enunciados se convierten en acciones y se organizan siguiendo una 

intención; los alumnos están involucrados en un conflicto y dialogan para llegar a un final. Es palabra 

contextualizada, verbalizada y acompañada de la expresión corporal: la mirada, la boca, la sonrisa, 

los gestos, las manos… 

En las actividades dramáticas, el alumno aporta su propia personalidad y experiencia en el 

proceso de aprendizaje, utilizando la capacidad innata en el ser humano para imitar, proyectarse en 

otros personajes y expresar ideas a través de su cuerpo y de su voz.  

Además, la explotación de técnicas dramáticas en el aula de lengua permite dar un 

planteamiento lúdico a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La dramatización incorpora 

características del juego, al mismo tiempo que desarrolla la competencia comunicativa, la 

competencia interactiva, la competencia cultural y literaria, la sociocultural e intercultural. Enseñar 

una lengua extranjera a través de actividades dramáticas empuja de manera lúdica a usar la lengua 

con objetivos comunicativos y, además, crea un contexto espacial y temporal donde se facilitan 

producciones lingüísticas significativas. La dramatización engendra una situación donde los alumnos 

se relacionan también como seres humanos, personas y agentes sociales. En el juego dramático los 

estudiantes se apropian de una realidad, la exploran, la transforman y la conocen profundamente. Se 

divierten durante la interacción comunicativa y superan sus cohibiciones, el miedo a equivocarse, la 

timidez, que muchas veces bloquea su participación en el aula. Se crea una realidad ficticia, paralela 

a la real, donde el alumno puede ser otro, juega al “y si…” y se siente involucrado, sin miedo a hacer 

el ridículo. 
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Asimismo, debemos tener en cuenta también la valiosa aportación del teatro, en su doble 

naturaleza de texto y espectáculo. Los textos teatrales forman parte de lo que se denomina “Cultura” 

con mayúscula (Miquel y Sans, 2004), porque acercan a los estudiantes a la Literatura española e 

hispanoamericana. Pero, también, el uso de textos teatrales promueve la “cultura” con minúscula, al 

mostrar comportamientos sociales y culturales de forma contextualizada. Ahora bien, el teatro en su 

vertiente de espectáculo complementa la metodología del enfoque por tareas, al ser la representación 

final el objetivo del taller. De hecho, la actuación es una experiencia muy gratificante para los 

alumnos. 

Por eso, en este trabajo, a la hora de presentar las ventajas del aprovechamiento del taller teatral 

como herramienta para la enseñanza de ELE, nos referiremos a dramatización y teatro 

indistintamente. 

 

2.1. VENTAJAS DEL USO DE TÉCNICAS TEATRALES EN EL AULA DE ELE 

Las diferentes técnicas teatrales y el lenguaje dramático constituyen un rico abanico de ventajas 

para la clase de ELE, hecho que se ha corroborado en nuestro taller teatral. 

En primer lugar, se han observado efectos positivos en las relaciones personales, tanto 

emocionales, como individuales y de grupo. Así, en lo referente al plano afectivo, se ha reparado en 

que las técnicas dramáticas y su uso educativo ayudan a combatir las inhibiciones, la falta de interés 

y la baja participación que pueden darse en el aula de ELE. Al ser estimulantes y variadas, las 

actividades dramáticas generan actitudes positivas hacia el aprendizaje del español. Además, 

promueven la autonomía con la implicación del alumno en su propio aprendizaje; lo que fomenta la 

confianza en sí mismo, impulsa la desinhibición, la fluidez verbal, aumenta la imaginación y la 

creatividad. De tal manera se incrementa la motivación, lo cual es muy importante, ya que el déficit 

emocional es considerado una de las causas del fracaso en el aprendizaje (Mora, 2013). El aprendizaje 

verdadero es siempre un juego en el que entran la motivación, el deseo, el reto, el descubrimiento, la 

imaginación, el placer de llegar al final y haberse superado. 

Hemos apuntado que las dinámicas teatrales favorecen la desinhibición y ayudan a expresarse 

de manera correcta y apropiada, sin miedo a que la secuencia lingüística sea imperfecta y superando 

la frustración que lleva al silencio; de hecho, aparentemente, en el taller teatral el único fin es la puesta 

en escena de una obra, sin implicaciones de tipo gramatical ni lexical, se valora la comunicación 

efectiva por encima de la comunicación correcta. Bajo esta percepción, nuestros alumnos amortiguan 

el sentimiento de error y el fracaso que ello conlleva; de esta manera no se sienten estudiantes, sino 

miembros sociales de un grupo (Hidalgo, 2012:20). En muchos juegos dramáticos los estudiantes no 

se comprometen personalmente con su personaje, lo que les permite enfrentarse mejor a situaciones 
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difíciles a nivel afectivo. El alumno-actor puede ser uno mismo y otro, unir lo real con lo imaginario, 

imaginar y hacer. Al mismo tiempo que no se comprometen de un modo “peligroso”, pueden 

proyectar mejor su individualidad y su visión del entorno, con una intensa implicación emocional e 

intelectual. 

Gracias a la implementación de las actividades dramáticas, se potencia la creatividad y se 

desarrolla el espíritu crítico, por ejemplo a la hora de buscar soluciones para realizar el montaje de 

una forma adecuada. El estudiante tiene aquí un papel activo: manipula el texto, lo lee, lo comprende, 

lo aprende, lo discute y, al final, lo representa. Aprende a partir de la experiencia, en una situación 

llena de componentes afectivos: es un conocimiento desinteresado, no conceptual, que da vida a un 

aprendizaje significativo.  

En segundo lugar, en el plano social, el teatro actúa como factor de cohesión y ayuda a crear 

una eficaz dinámica de grupo. Se crea un ambiente de solidaridad y de aceptación del otro a través 

del descubrimiento de la creatividad en los demás. Las técnicas dramáticas ahondan en la verdadera 

naturaleza dialógica del lenguaje. El estudiante desarrolla la interacción oral a través de las técnicas 

teatrales, actúa alternativamente como hablante y como oyente y construye junto con otros 

interlocutores una conversación mediante la negociación de significados. Siguiendo el principio de 

cooperación, activa una serie de estrategias para interpretar lo paralingüístico. 

Uno de los principales objetivos al recurrir a las dinámicas teatrales es potenciar la confianza 

entre los alumnos para que la comunicación se produzca de la forma más espontánea posible, pues 

esto va a hacer que aparezca el lenguaje de una forma natural, como en una situación real de 

comunicación. La mayor parte de las actividades que empleamos requiere la participación conjunta 

del grupo para lograr un objetivo común. Resulta especialmente relevante el aspecto pedagógico de 

la co-construcción del conocimiento. Todos los participantes deben hacer algo; una actitud pasiva o 

indiferente provocaría el fracaso entre todos sus miembros.  

En su vertiente social, el teatro contribuye al desarrollo de un aprendizaje cooperativo, en tanto 

que se producen, según Cassany (2004) citando a Johnson y Johnson (1999): 

–interdependencia positiva. En el taller de teatro, todos los participantes son conscientes de que 

todos los componentes tienen un propósito vinculado al de sus compañeros, es decir, representar una 

obra de teatro. 

–interacción cara a cara estimuladora o constructiva. Los miembros del grupo interaccionan 

para preparar la obra, repartirse los papeles, ser críticos con las actuaciones y decisiones, etc. 

--técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas sociales. Cada 

miembro del grupo necesita superar sus propios miedos e interaccionar con el resto de los compañeros 

para que el grupo funcione y pueda realizarse el propósito común. 
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–responsabilidad individual y grupal. Cada miembro debe hacerse responsable de sus tareas, 

aprendiéndose su papel, trayendo los materiales con los que se ha comprometido, etc. En el plano 

grupal, la representación es un asunto de todo el equipo y todo el equipo es responsable de que se 

lleve a cabo de forma satisfactoria. 

-control metacognitivo del grupo. El grupo evalúa sus actuaciones en cada sesión, por ejemplo, 

hacen sugerencias para mejorar la pronunciación, se enseñan unos a otros trucos de memorización, 

se ayudan intercambiando materiales y vestuario unos con otros, etc. 

En tercer lugar, el desarrollo y consolidación de las capacidades lingüísticas también se ven 

potenciados y favorecidos de forma significativa con la puesta en práctica de las actividades teatrales 

y dramáticas. Por lo que se refiere al plano lingüístico, la didáctica teatral ayuda a desenvolverse más 

fácilmente en el mundo verbal cotidiano, ya que muestra cómo potenciar recursos expresivos. Si por 

un lado el teatro refuerza las estrategias de comunicación entre los estudiantes y posibilita la 

cooperación, por otro favorece la adquisición de la lengua meta experimentando, negociando, 

participando y analizando situaciones y personajes. Reforzar la palabra en su contexto es lo que 

conseguimos por medio de las actividades dramáticas y con ello facilitamos también la competencia 

lectora y estimulamos la asimilación de modelos lingüísticos. Primero, se favorece un mayor dominio 

de las destrezas orales, es decir, la comprensión auditiva y el habla. Aprendemos a escuchar al mismo 

tiempo que a hablar, pero también se desarrolla la destreza escrita: en la planificación del trabajo 

teatral se crea un guión, un texto escrito. Luego se da forma oral a lo escrito. 

En el plano verbal, se fomenta la adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas. El teatro 

proporciona "inputs lingüísticos" o, mejor dicho, caudales lingüísticos o aductos, enmarcados en una 

situación determinada y el aprendizaje del léxico se produce mediante la inferencia de significados 

de palabras y expresiones lexicalizadas debidamente contextualizadas. 

En el plano fónico, puede advertirse una mejora considerable de la dicción y la pronunciación, 

la fluidez y la correcta entonación. 

En cuarto lugar, y en cuanto al plano sociocultural, el uso del juego dramático en el aula permite 

a los alumnos mejorar, de manera sensible, junto con sus habilidades comunicativas, también su 

conocimiento de la realidad social y cultural españolas. El teatro ayuda a aprender un idioma inmerso 

en el contexto cultural, espejo de la complejidad del comportamiento humano. Estas actividades nos 

descentran de nuestra propia cultura y promueven la competencia intercultural, ya que favorecen la 

empatía hacia el otro, permiten explorar estereotipos, conflictos y malentendidos que podrían ser 

problemáticos fuera del aula. Además, posibilitan el uso de técnicas de distanciamiento, o como 

prefiere denominarlo Fleming (2001) de extrañamiento, con las que se puede observar tanto la propia 
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cultura como la ajena. En fin, el teatro educa la sensibilidad artística y literaria y proporciona un 

enriquecimiento lingüístico y cultural al utilizar textos literarios y tratar temas interculturales. 

Pero no solo, las actividades dramáticas pueden desarrollar la conciencia pragmática, ya que 

establecen una conexión entre la lengua y el contexto. Se trabajan elementos extralingüísticos que 

influyen en la competencia comunicativa, como los aspectos sociales y pragmáticos que determinan 

la comunicación: factores relativos al sexo de los interlocutores, la condición económica, el momento 

histórico, etc. El teatro es la palabra en contexto: la lengua oral se construye en situaciones. Tenemos 

la posibilidad de reproducir en el aula múltiples situaciones comunicativas que ponen al alumno en 

contacto con muestras reales de lengua.  

Al mismo tiempo, el teatro permite la implicación de la persona como un todo armónico. El 

alumno da forma a los personajes que se esconden tras él mediante la palabra unida al gesto y a la 

voz. Así, lo no verbal y lo paralingüístico son definitivos para la correcta interpretación y dan la clave 

de la descodificación del lenguaje. El teatro, al integrar los códigos lingüísticos con los elementos 

kinésicos (gestos, posturas, muecas), propicia el desarrollo de la expresión corporal y mímica y esto 

es sumamente importante para introducir, siempre de forma lúdica y contextualizada, elementos 

pragmáticos y sociolingüísticos en el proceso de comunicación. La enseñanza teórica del lenguaje no 

verbal y de los elementos paralingüísticos no es fácil y la aparición de estos aspectos en los manuales 

es puntual, asistemática y teórica, además de descontextualizada. Es imprescindible conocer las 

connotaciones que todos estos elementos tienen en la comunicación.  

En relación al plano cognitivo, a través de las dinámicas teatrales se fomentan el pensamiento 

divergente, la creatividad y la imaginación, se ejercitan las capacidades de memoria, observación y 

concentración.  

Como se ha visto, la metodología en la que se basa esta propuesta se caracteriza por la 

autonomía, la participación, la colaboración y la motivación; en este sentido, la actitud del docente 

no debe hacer otra cosa que no sea potenciar, aún más, esta concepción metodológica. El papel del 

profesor tiene una función fundamental. Este debe contribuir a la creación de un clima de cordialidad 

y confianza, donde nadie prime, evitando la competencia y estimulando la aportación de cada uno al 

grupo. Es imprescindible que el profesor motive a los alumnos, estimule la iniciativa de todos y 

explique siempre cuál es el objetivo de cada una de las actividades que se realicen. 

Su papel será el de guía, orientador y moderador; deberá ser capaz de mantener el interés y la 

motivación de los alumnos, reconduciendo las actividades cuando sea necesario, proporcionándoles 

materiales, recursos y dinámicas que les hagan descubrir y experimentar sensaciones y emociones 

diferentes a las que habitualmente se viven dentro del aula, siendo conscientes de que el objetivo del 

taller es el juego, la diversión y el aprendizaje significativo de todos los participantes. 
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Todo esto podría infundir temor en los docentes que se lancen en este reto. Pero tenemos que 

mantener la calma: no se espera que el profesor se convierta en director ni en actor profesional. Lo 

importante es que sea un aventurero valiente y atrevido. 

 

2.2. EL VALOR INCLUSIVO DEL TEATRO 

Como se ha podido comprobar, son numerosas las ventajas que suponen la dramatización y el 

teatro como recurso didáctico. Sabemos que ayudan a mejorar las prácticas educativas, favorecen el 

desarrollo competencial de los alumnos y cumplen un papel fundamental en la socialización 

favoreciendo la participación, la colaboración, el respeto y el trabajo grupal. Entonces, ¿puede 

considerarse el teatro como una herramienta inclusiva? 

La relación entre educación inclusiva y actividades teatrales es más que evidente; son muchos 

los aspectos comunes que ambos elementos poseen.  

La educación inclusiva es un enfoque reciente que ha modificado la forma de sentir y vivir la 

educación y, más concretamente, la atención a la diversidad. El objetivo principal de este enfoque 

consiste en la creación de un aula inclusiva, abierta, global, un lugar participativo y colaborativo, 

donde se valore la diversidad como elemento positivo y propio de cada uno de nosotros, como un 

recurso pedagógico y no como una barrera o un obstáculo para los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las aulas están llenas de estudiantes que son diferentes. Cada uno es único y tiene preferencias, 

intereses y dificultades. Investigaciones recientes de la neuroeducación han puesto de manifiesto que 

cada persona, además de ser diferente, tener gustos y necesidades distintas, aprende de forma 

diferente. En la heterogeneidad de nuestras aulas caben también alumnos con necesidades educativas 

especiales, alumnos inmigrantes, discapacitados y todas las diversidades propias de nuestra sociedad 

actual. La inclusión hace referencia al aprendizaje y a la participación de todos los estudiantes, 

especialmente el alumnado vulnerable de ser sujeto de exclusión o que encuentre barreras para poder 

aprender o participar en el aula.  

Muchas son las voces que abogan por una educación inclusiva, donde todos puedan desarrollar 

todas sus capacidades y potencialidades desde una perspectiva basada en la equidad, el respeto, la 

colaboración y el reconocimiento de la diversidad. Crear aulas inclusivas consiste en configurar 

dinámicas escolares en las cuales partiendo de los contenidos curriculares potenciemos la 

participación, la colaboración y la cooperación de todo el alumnado. 

Las dinámicas teatrales consiguen crear espacios donde la educación inclusiva toma un papel 

protagonista, favoreciendo la formación de personas que perciben la diversidad como un mundo de 

posibilidades y no un aspecto negativo que limita la actividad de un individuo o de la colectividad. 
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Por tanto, las posibilidades educativas de las técnicas dramáticas reflejan nítidamente el valor 

inclusivo del teatro. Además del incuestionable valor literario del teatro, la posibilidad de ampliar el 

conocimiento de la lengua oral y escrita, el valor poético y metafórico de la actividad teatral, su papel 

lúdico en el aprendizaje, hay que remarcar el carácter globalizador, interdisciplinar y multivertiente 

que las dinámicas teatrales poseen y que influyen positivamente en los procesos cognitivos, 

emocionales y sociales de los alumnos. 

De igual modo, es fundamental indicar la importancia que tienen en las prácticas inclusivas la 

cooperación, la colaboración y la participación activa de todos. El teatro y cualquier actividad 

relacionada con la dramatización desarrollan una conciencia colectiva, debido al hecho de que las 

dinámicas teatrales se sustentan en el trabajo en grupo, en la repartición de tareas y funciones y en la 

consecución de un mismo objetivo. 

El teatro es una herramienta que favorece la concepción grupal, la toma de decisiones y la 

participación activa, favoreciendo la constitución de vínculos entre los miembros que interactúan en 

las dinámicas, reflejándose en el desarrollo de un compromiso real por el bien comunitario. Además, 

es un acto de comunicación, basado en el lenguaje verbal y no verbal, que permite la experimentación 

de situaciones reales que facilita a la persona entender su papel individual dentro de la sociedad en la 

que vive, crece y se desarrolla. 

Es un arte inclusivo que favorece visiones del mundo muy distintas, ya que, es una forma de 

comunicación, de intercambio, a través del cual se transmite una determinada manera de ver y sentir 

la realidad que cada uno de nosotros experimentamos. 

Finalmente, las actividades dramáticas atienden a los diferentes estilos de aprendizaje, 

proporcionando igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, incluidos los alumnos con algún 

tipo de discapacidad. De hecho, y no menos importante, nuestro taller nos brindó la oportunidad de 

experimentar el valor inclusivo del teatro con la implicación de una alumna con discapacidad visiva 

severa.  

La educación inclusiva significa que todos los niños/as y jóvenes con y sin discapacidad o 

dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un área de soportes 

apropiada (OEI, 2014). Este tipo de estudiantes aportan nuevas maneras de decir, contar y de sentir 

el mundo y todo ello supone un crecimiento que proyecta un espacio de creación de grupo donde la 

inseguridad se transforma en certezas. 

Las propuestas estéticas y artísticas desde la discapacidad aportan e impactan positivamente en 

las vidas de quienes las crean o participan de ellas, así como en la comunidad a la que pertenecen y, 

por ende, en la cultura (Pérez Delgado, 2015). De esta manera, la interacción mutua entre los alumnos 

puede proporcionar beneficios extraordinarios, sin perder de vista la metodología de enseñanza que 
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ponga en práctica el profesor. Si esta es participativa y cooperativa, el alumno con discapacidad visual 

puede recibir de su compañero vidente ayuda y apoyo, al mismo tiempo que proporcionarla él mismo 

desde otro modo de percibir la realidad, lo que generará, sin duda, un enriquecimiento mutuo y un 

considerable incremento de nivel de autoestima personal en todos. Está claro que estas actividades, 

de carácter colectivo, se apoyan desde el principio en el trabajo en equipo y, por lo tanto, constituyen 

un medio excelente para las relaciones interpersonales, así como para descubrir intereses, 

motivaciones y aptitudes individuales (Andrade, 2013). 

 

3.RESULTADOS. ARRIBA EL TELÓN: EL RETABLO DE LA PAZ 

El objetivo de este trabajo, como ya se ha dicho, es demostrar la viabilidad de la enseñanza del 

teatro en la clase de ELE, y por ello, a continuación, presentamos nuestra experiencia de un taller de 

teatro realizado el año pasado en nuestro lugar de trabajo, el Instituto Boggio Lera de Catania. En 

dicho taller participaron un total de 30 alumnos y el espectáculo se representó durante las dos jornadas 

del Festival de Teatro Español que, desde hace algunos años, se celebra en esta ciudad sin espíritu 

competitivo, más bien con el claro fin de promocionar la lengua española. 

Para la representación de este año decidimos preparar una obra creada por nosotros con nuestros 

estudiantes, primero porque nos resultó más fácil que adaptar una obra teatral y después porque 

queríamos que el taller de teatro fuese también un taller de escritura para contribuir al desarrollo de 

la expresión y la interacción escrita. Hay que señalar que nuestro acercamiento al teatro había sido 

solo como espectadoras y ninguna de nosotras tenía habilidades escénicas, ni experiencia en el 

montaje de un espectáculo. Pero sí habíamos utilizado actividades dramáticas en nuestra labor 

docente y verificado sus positivas aportaciones al aprendizaje del español.  

El tema lo eligieron nuestros alumnos. En esos días estábamos viviendo las secuelas del 

dramático atentado en el Bataclan de París, el cual había hecho reflexionar mucho a nuestros alumnos 

que se negaban a aceptar pasivamente la atroz violencia que se había originado. Asimismo el soporte 

de un contexto, como es nuestro instituto, en donde la interculturalidad, el intercambio y la acogida 

del otro son la base del proyecto pedagógico, les había hecho contraponerse con fuerza, por lo menos 

simbólicamente, a la violencia, deseando borrar, para siempre, esta palabra del mundo en el que 

vivían. Las profesoras acogimos la exigencia de nuestros alumnos de gritar al mundo su NUNCA 

MÁS. 

El paso hacia el Guernica de Picasso fue inmediato e inevitable. La idea era la de realizar un 

recital de poemas, con la estremecedora imagen, al fondo, del Guernica, cuadro que es un grito contra 

la guerra. 
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Sin embargo, usar una imagen grande y única no nos pareció la mejor manera para darle el lugar 

que se merece a la impresionante obra de Picasso. Las imágenes necesitaban ser reales y no solo un 

dibujo inanimado, necesitaban voz y cuerpo. Pero, ¿cómo hacerlo? De nuestro archivo de docentes 

salió el vídeo1 en 3D del Guernica: un documental que disecciona el cuadro en diferentes partes 

animadas. Fue así como decidimos convertir la tela en un rompecabezas y las figuras en sus piezas: 

el toro, la madre con el hijo muerto, el guerrero muerto, la bombilla, la mujer arrodillada, la mujer 

del quinqué, el caballo, la casa en llamas y, por último, la paloma. 

A nuestras figuras animadas le faltaba la voz, la palabra, la vida y nuestros alumnos decidieron 

sacarlas de la amada y odiada literatura. Seleccionaron poemas y pasajes de los autores de la 

Generación del 98 y de la Generación del 27, de los que vivieron y sufrieron por ese trágico 

acontecimiento que fue la Guerra Civil española. 

Así, al personaje del toro le dieron las duras palabras de Miguel Hernández (poema "Como el 

toro he nacido para el luto"). 

La madre con el hijo muerto cobró vida con el intenso fragmento de la escena XI de Luces de 

Bohemia de Ramón del Valle-Inclán. 

El personaje del guerrero "sufre" con los magníficos versos de Pablo Neruda, "Explico algunas 

cosas", extraído de España en el corazón, donde el poeta explica las razones del cambio que dio su 

poesía a causa de la Guerra Civil. 

La bombilla vive gracias al poema futurista “35 Bujías" de Pedro Salinas; el personaje de la 

mujer del quinqué grita su dolor con el poema "Galope" de Rafael Alberti, que fue uno de los poemas 

que el poeta recitó a los soldados republicanos durante la Guerra civil. 

El caballo habla con un fragmento del poema de Federico García Lorca "Romance de la 

Guardia Civil" extraído del Romancero Gitano. 

Hay solo tres imágenes que no se asociaron a poemas, por la voluntad de actualizar y enriquecer 

el espectáculo con una parte cantada y una bailada. 

Una alumna invidente con admirables dotes de canto interpretó la canción "Mirando al cielo" 

del cantante español Huecco, dando vida a la mujer coja. Algunas imágenes del vídeo realizado con 

fotos de Robert Capa2 de la Guerra Civil española acompañaban la interpretación de la cantante. 

El foco central de la escena fue la paloma, que fue para nuestros alumnos el carismático símbolo 

de paz. El papel de la paloma fue interpretado por una alumna de ballet profesional que bailó una 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=dIDJm46zhkw 
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canción de Diego El Cigala, intérprete de la versión flamenca de "Se equivocó la paloma" 3 de Rafael 

Alberti. 

En la escena final todos los alumnos ocuparon el escenario interpretando, con la cantante como 

voz solista, la canción "No dudaría" que compuso e interpretó el desaparecido hijo de la cantante Lola 

Flores, Antonio Flores, aborreciendo los horrores de la violencia y la imposibilidad de borrarlos. 

Dos alumnos que estudian en el Conservatorio ejecutaron, al piano y a la guitarra, las músicas 

de las dos canciones. 

La actuación comenzó con una escena corta donde dos alumnos interpretaron la conversación 

que Picasso tuvo con un oficial nazi en su piso parisino acerca del Guernica. 

Las piezas musicales, Asturias interpretado por John Williams, Concierto de Aranjuez, 

interpretado por el mismo John Williams, Malagueña interpretado por Michael Lucarelli y Capricho 

árabe interpretado por Andrés Segovia, fueron la banda sonora del espectáculo. 

Así nació El retablo de la paz. 

 

4.CONCLUSIONES 

Gracias a nuestra experiencia, hemos podido constatar cómo las posibilidades de explotación y 

las ventajas que ofrece el taller de teatro son múltiples. 

El teatro es, para los estudiantes de ELE, una forma de poder mejorar su competencia en la 

lengua meta, es una forma de vivir en español y de ser conscientes de que pueden no solo usar la 

lengua sino también trabajar con ella.  

Como hemos visto, una de las ventajas más considerables es la de la motivación. El taller 

cooperativo predispone al aprendizaje, transforma el aula en un espacio mágico donde uno puede ser 

otro, un espacio donde el error es algo meramente secundario y, por lo tanto, el miedo y la cohibición 

se dejan de lado. 

Los resultados obtenidos en el taller en el que se basa este trabajo y la representación de El 

retablo de la paz demuestran, apoyándose en los conceptos teóricos, la viabilidad de este recurso para 

la enseñanza del español. El desarrollo de la competencia de los estudiantes y el aumento de su 

motivación para seguir aprendiendo la lengua y poder hacer más teatro es uno de los puntos de mayor 

potencialidad en el uso de este recurso. 

A este punto, también queremos poner en evidencia dos debilidades de la práctica teatral en el 

aula: ante todo el hecho de que, pese a que se conocen los beneficios y las posibilidades que otorga 

                                                           
3 Diego "El Cigala" - Se equivocó la paloma - Encuentro en el Estudio -Temporada 7 
https://www.youtube.com/watch?v=jn66ljZ86N8 
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la realización de dinámicas teatrales, esta es una actividad desligada de la educación formal, que con 

dificultad se lleva a cabo en actividades por la tarde. Además de esto, la escasa formación que los 

docentes reciben en torno a esta temática repercute negativamente en la motivación y el entusiasmo 

de algunos profesores, creando en ellos un cierto rechazo a propuestas innovadoras y novedosas. 
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