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El siguiente artículo recoge la comunicación de la autora presentada en el marco del 
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación 

que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018 

 
 
 
 
 
La dramatización como recurso en la enseñanza-
aprendizaje del inglés: ‘aprendizaje vivencial’ a 
nivel universitario1 
 
Dramatization as resource in the process of teaching-
learning english: ‘experiential learning’ at university 
level 
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RESUMEN: La implementación de la dramatización en el aula de lengua extranjera como 
recurso docente supone una nueva vía en el conjunto de metodologías innovadoras con 
orientación comunicativa. Las actividades dramáticas y sus múltiples beneficios se unen al 
enfoque de aprendizaje vivencial en esta experiencia llevada a cabo en la Universidad de 
Almería. El punto de partida de este artículo se basa en la reivindicación del potencial del teatro 
para el desarrollo de la persona como individuo y como miembro de un grupo, además de 
convertir el aprendizaje en un proceso más significativo y facilitar la asimilación de contenidos. 
Seguidamente, se presenta la metodología específica seguida en la dramatización de “A 
Streetcar Named Desire” con la inclusión de charlas y ‘workshosps’ a cargo de profesionales 
del teatro.  Los resultados obtenidos confirman que la competencia oral en lengua inglesa de 
los participantes mejoró considerablemente así como la experiencia fue entendida como un 
aprendizaje de experiencia de desarrollo personal.  

                                        
1 La presente experiencia se enmarca dentro del grupo de innovación y buenas prácticas de la 
Universidad de Almería, “ A escena! El teatro como recurso educativo” (2018/2020) 

Para referenciar: Nicolás Román, Susana. (2019). La dramatización como recurso en 
la enseñanza-aprendizaje del inglés: ‘aprendizaje vivencial’ a nivel universitario. 
Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 165-171. 
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ABSTRACT: The implementation of dramatization in the foreign language classroom as a 
teaching resource opens a new direction in the wide range of innovative methodologies with 
communicative approach. Dramatic activities and its multiple benefits are intertwined with the 
experiential learning focus in this experience located in the University of Almeria. The starting 
point of this project is based on the vindication of the potential of educational theatre to develop 
the student as individual and as a member of a group, as well as to turn learning into a more 
meaningful process and facilitate the assimilation of contents. Next, we will present the specific 
methodology for the dramatization of “A Streetcar Named Desire” with the inclusion of talks and 
workshops by theatre professionals. The outcomes obtained confirm that the oral competence 
in English of the participants improved considerably and the experience was understood as 
experiential learning of personal development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro y escuela, un 
diálogo en construcción 
 
Comunicación sobre una experiencia 
Introducción 
En España, la dramatización entra por 
primera vez en el currículo escolar de forma 
oficial con la Ley General de Educación en 
1970 en el apartado de las enseñanzas 
artísticas pero tuvo que ser años después y 
especialmente en la actualidad con el auge 
del bilingüismo y la metodología CLIL2 
cuando las actividades dramáticas y teatrales 
despiertan interés entre el profesorado de 

                                        
2 CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) “hace referencia a las situaciones en 
las que las materias o parte de las materias se 
enseñan a través de una lengua extranjera con 
un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y 
el aprendizaje simultaneo de una lengua 
extranjera. " (Marsh, 1994). 

lengua extranjera. El énfasis en la oralidad 
que persigue actualmente cualquier 
metodología de enseñanza de lengua 
extranjera encuentra en el teatro y la 
dramatización un recurso motivador e 
integrador. 

La creación de un contexto de comunicación 
real es vital en el aprendizaje de una lengua 
en concreto. La dramatización favorece el 
desarrollo y la activación de estrategias de 
comunicación; posibilita el trabajo en grupos 
y favorece que los estudiantes aprendan y 
adquieran la lengua meta experimentando, 
comunicando, cooperando, negociando, 
participando y analizando las situaciones que 
se proponen, los personajes que intervienen, 
las soluciones al conflicto planteado, etc. 
Todo esto, junto al hecho de que ellos son 
protagonistas en su propio aprendizaje, 
provoca que la motivación sea mayor, que el 
alumno se implique mucho más en las 
actividades y, por tanto, repercute de manera 
positiva en un mayor grado de autonomía. 
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Además el teatro y la dramatización en sí 
favorecen no solo la oralidad, la 
comunicación y el desarrollo de la persona 
como individuo y como miembro de un 
grupo, sino que hace del aprendizaje un 
proceso más significativo y facilita la 
asimilación de contenidos. Como apunta 
Torres Núñez (1996), el teatro ofrece 
resultados excepcionales en cuanto al 
enriquecimiento del vocabulario o del uso del 
lenguaje en diversos contextos. Por otro 
lado, refuerza el aprendizaje cooperativo en 
clase y un sentimiento de grupo creado por 
la interacción de sus componentes. Como 
resultado, se alcanza una reflexión sobre el 
poder del trabajo creativo del grupo mucho 
más fuerte que el individual, aprendiendo a 
trabajar con otros, respetando sus ideas y su 
propia forma de expresión. Autores como 
Neelands (1992), Winston (2000), Grady 
(2000), Motos (2003) o Somers (1994) 
señalan que el teatro explora las relaciones 
humanas en todas sus escalas haciendo uso 
de todos los lenguajes, razón fundamental 
por la que éste debe estar presente en el 
currículo escolar. Suzanne K. Hayes, de la 
misma forma, afirmaba que: 

Cualquier situación simbólica en el escenario 
puede utilizarse como vehículo a través del 
cual podemos determinar cuestiones y sus 
problemas subyacentes. A través del drama 
podemos explorar cuestiones sociales 
importantes y, quizá volver a evaluar 
nuestras propias posturas frente a ellas 
mientras empezamos a comprender a las 
otras personas (1984:11). 

Esta conciliación entre la finalidad 
pedagógica y la educación social produce 
una dinámica muy importante que permite a 
los profesores favorecer una enseñanza 
activa y participativa para todos los 
miembros fomentando los lazos y vínculos 
entre ellos así como un clima de bienestar y 
cooperación en clase. Como señalé en un 
artículo anterior:  

Más allá de las competencias específicas del 
aprendizaje de lenguas, el teatro permite el 
trabajo de competencias básicas como 
aprender a aprender, la competencia social y 
ciudadana, autonomía e iniciativa personal, y 
de forma más específica, la competencia 
artística y cultural (Nicolás, 2011: 104). 

Tenti (2008) plantea algunas estrategias para 
incluir la justicia social y la formación en 
valores en la educación, todas ellas 

aplicables en el teatro en el aula. Una de 
ellas propone situaciones de la vida real 
reñidas con el sentido ético y práctico para 
ser analizadas y poner a prueba el 
conformismo y desarrollar la capacidad de 
resistencia ética ante las grandes 
transgresiones de los grupos sociales más 
poderosos y las pequeñas transgresiones de 
los grupos sociales subordinados (citado en 
Soriano, 2011: 89). 

Estrategias como el role-playing donde el 
alumno aprende y analiza dilemas morales 
empatizando con la perspectiva del otro 
suponen un buen inicio a las técnicas 
teatrales. Numerosos dramaturgos han 
centrado sus esfuerzos en crear obras sobre 
la realidad social que favorezcan una 
interpretación y compromiso por parte del 
alumno. En especial, destacamos el caso del 
autor inglés Edward Bond, comprometido 
con el teatro educativo en jóvenes desde los 
años noventa. Bond denuncia la violencia de 
nuestra sociedad y la injusticia entre las 
clases sociales. Obras como The Children 
(2000),Have I None (2000), Tuesday (1997) 
presentan realidades duras que critican de 
forma enérgica el clima violento del mundo 
adulto y su efecto en la juventud. Diversas 
escuelas de Gran Bretaña han puesto en 
escena sus obras protagonizadas por 
adolescentes y realizado talleres previos 
enfocados a la enseñanza de valores. 

 

Beneficios de la 
dramatización como 
recurso en el aula de 
lengua extranjera 
La implementación de la dramatización en el 
aula de lengua extranjera posibilita el 
desarrollo de destrezas lingüísticas tales 
como la fluidez, la pronunciación, el 
vocabulario y las habilidades oratorias, en un 
entorno distendido que facilita la motivación 
extrínseca e intrínseca del alumno. Otra de 
las ventajas más visibles se centra en el 
trabajo con la gramática y el léxico. La 
lengua se aprende de manera funcional y 
holística a través de los ensayos y lecturas 
de texto ayudando así al estudiante a 
aprender vocabulario nuevo y estructuras de 
una manera integrada y completamente 
contextualizada (Torres Núñez, 1996: 56). 
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Corral recoge algunas de las aplicaciones en 
la mejora de la competencia oral como “la 
sistematización e integración de la 
gramática, del léxico, o el trabajo sobre la 
pronunciación y entonación siempre en 
armonía con el cuerpo” (2013: 120). La 
repetición de las estructuras durante los 
ensayos favorece la memorización así como 
una evolución altamente positiva en la 
competencia comunicativa del alumno. Así 
leemos a Hayes:  

Una ventaja de que los estudiantes aprendan 
sus papeles es que ello les da una 
oportunidad para concentrarse y trabajar en 
la voz y en la pronunciación de una forma 
más interesante que por medio de los “drills” 
o en clase. Cada expresión se puede 
examinar desde el punto de vista de la 
articulación, acento, entonación, etc. y la 
adecuación del estilo de habla de acuerdo 
con la situación y el rol desempeñado (1984: 
100). 

Además de las mejoras que de forma casi 
directa proporciona la actividad teatral en el 
terreno oral, debemos enfatizar otros ámbitos 
de actuación que redundan en la formación 
integral de los alumnos gracias a la esencia 
de  este recurso. El principal motivo de su 
utilización en el aula se centra en el 
desarrollo emocional, intelectual y social de 
los alumnos. No obstante, el carácter versátil 
e interactivo de la actividad teatral permite 
también incluir entre sus beneficios la mejora 
de las habilidades de carácter lingüístico-
comunicativo. Así lo señala Pérez, abogando 
por una pedagogía de la participación en la 
que la interacción y la creatividad priman 
como elementos de la formación intelectual y 
humana del individuo (2004: 76). 

Como señala Dodson (2002), elementos 
paralingüísticos como el lenguaje corporal, 
los gestos y el uso de la prosémica se 
convierten en parte fundamental del proceso 
de aprendizaje que implica la metodología 
dramática. Bardovi- Harling and Dornyei 
(1997) ya habían apuntado que el desarrollo 
de la competencia gramatical en lengua 
extranjera no garantiza un conocimiento 
adecuado al mismo nivel de la competencia 
pragmática. El recurso dramático también 
supone una vía de acercar el conocimiento 
pragmático al estudiante al proponer 
entornos reales de comunicación. 

Los últimos años han evidenciado el interés 
creciente de los docentes de lengua 

extranjera por la implementación de recursos 
dramáticos en el aula. Entre las distintas 
investigaciones consultadas, queríamos 
destacar la de Sirisrimangkorn y Suwanthep 
(2013) que plantearon recientemente una 
propuesta basada en actividades de role-play 
y aprendizaje cooperativo denominado STAD 
(Student Teams Achievement) con alumnos 
universitarios. Los resultados obtenidos 
concluyeron en la mejora de las habilidades 
orales de los estudiantes y su implicación 
afectiva tras un exhaustivo análisis de AMBT 
(Attitude and Motivation Battery Test), SET 
(Self- steem Test) y entrevistas 
semiestructuradas. Julie Belz (2002) o 
Heather Swenddal (2014) también han 
ofrecido resultados positivos en sus 
experiencias con un foco mayor en los 
procesos de adquisición de la segunda 
lengua en cuanto a mejora de la 
competencia oral y motivación.  

 

Desarrollo 
de la experiencia 
La experiencia objeto de esta comunicación 
se desarrolló durante el curso 2017-18 como 
recurso docente de la asignatura “Literatura 
Norteamericana del siglo XX” del cuarto 
curso de Estudios Ingleses en la Universidad 
de Almería. La obra elegida “A Streetcar 
Named Desire” de Tennessee Williams forma 
parte del programa de la asignatura y resulta 
muy motivadora para el alumnado. Se utilizó 
una selección de escenas de la obra por 
cuestiones de tiempo y algunas 
adaptaciones o licencias fueron necesarias. 

 

Participantes y 
metodología de trabajo. 
El análisis literario del texto y exposiciones 
orales sobre los temas centrales se 
realizaron de forma integrada en los grupos 
docentes y de trabajo. De forma 
extracurricular, se les propuso a los alumnos 
su inclusión en el grupo teatral en lengua 
inglesa dirigido por la docente y la 
preparación de una adaptación de la obra. 
Los participantes fueron diez alumnos de 21 
años que presentaban intereses creativos 
varios desde la interpretación hasta 
habilidades musicales, técnicas o creación 
de vestuario. Los niveles de competencia 
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lingüística en lengua inglesa también eran 
variados oscilando B2 y C1 aunque la 
mayoría presentaba problemas a nivel de 
pronunciación.  

La metodología llevada a cabo se estructuró 
en una sesión semanal con el siguiente plan 
de trabajo:  

1.Sesiones iniciales de profundización en 
el texto. 

2.Distribución de personajes y roles dentro 
del grupo. 

3.Introducción a las técnicas dramáticas y 
perfeccionamiento vocal. Estas sesiones 
se extendieron más en el tiempo puesto 
que los alumnos se iniciaban en este 
campo y no tenían experiencias previas. 

4.Visita del dramaturgo británico Chris 
Cooper con amplia experiencia y formación 
en Theatre in Education (director de Big 
Brum Theatre y colaborador habitual de 
Edward Bond).  El ponente ofreció una 
charla-foro para el alumnado de la Facultad 
de Humanidades y posteriormente un 
workshop más reducido para profundizar 
en prácticas de dramatización.  

5.Fase de ensayos.  

6.Representación de una escena durante 
la semana cultural de la Facultad. 

 

Discusión de los 
resultados y conclusiones 
La experiencia ha confirmado los resultados 
positivos que ya han sido presentados por 
otros estudios similares a nivel de educación 
secundaria y tercer ciclo. A nivel lingüístico, 
los alumnos mejoraron la pronunciación y la 
adquisición de estructuras lingüísticas y 
vocabulario. En cuanto a la comprensión del 
texto, los ensayos y el trabajo exhaustivo de 
acercamiento a la obra propiciaron una 
mayor profundidad de análisis y sentido 
crítico. Los beneficios añadidos que conlleva 
el teatro a nivel personal y desarrollo 
emocional también se desarrollaron y 
algunos de los alumnos más tímidos fueron 
capaces de superar sus propios obstáculos. 

El juego dramático desarrolla la 
autoconfianza y un claro clima de seguridad 
y distensión entre el profesor y el alumno. 
Una atmósfera menos hermética propicia la 
desinhibición tan necesaria para la mejora de 

la competencia oral en lengua extranjera en 
especial para el alumnado español. El 
proceso de continua reflexión, repetición e 
improvisación repercute de forma directa en 
un desarrollo de los procesos cognitivos de 
aprendizaje que perduran a lo largo del 
tiempo. Hablamos de un aprendizaje 
completamente significativo para el alumno 
puesto que su enfoque experiencial se 
convierte en determinante del éxito 
educativo. 

En apoyo a estos resultados positivos de 
motivación intrínseca, es apropiado señalar 
el carácter de esta actividad como informal 
learning. Beckett y Hager (2002) entienden el 
aprendizaje informal como actividades 
basadas en la experiencia y orientadas a la 
motivación de los alumnos en entornos que 
propician el control de su propio aprendizaje. 
La extensión de una actividad originada 
como apoyo a la docencia reglada hacia una 
experiencia global y holística moderniza y 
abre nuevas posibilidades didácticas para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

La inclusión de charlas y workshops 
impartidas por profesionales se incluye 
también entre los recursos no tradicionales 
que acercan la realidad profesional a las 
aulas. El aprendizaje informal así como el 
life-long learning se aventuran como algunas 
de las nuevas ventanas que la docencia 
universitaria debe integrar con el objetivo de 
formar alumnos para el siglo XXI. Los 
alumnos necesitan experimentar, tener 
contacto con la realidad y explotar 
competencias de sociabilidad y oralidad que 
pueden alcanzarse con relativa facilidad a 
través de la dramatización. En esta línea, 
hablamos de un aprendizaje vivencial que  
supone uno de los últimos estadios en las 
fases motivacionales y así lo han reconocido 
los participantes en esta experiencia. 

 

Conclusiones 

El aprendizaje de una lengua no puede 
entenderse como una mera asimilación de 
estructuras formales aisladas (Boquete, 
2014). Las conclusiones de esta experiencia 
han resultado altamente positivas como 
‘aprendizaje vivencial’ para los alumnos y el 
profesorado implicado. A nuestro entender, 
la dramatización favorece la creatividad en 
su sentido más amplio: la representación, la 
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originalidad, la productividad, el pensamiento 
creativo o la resolución de conflictos, el 
aprendizaje creativo, y la vinculación afectiva 
con el medio (Beetlestone, 2000). 

Proyectos europeos como DICE financiado 
por el Consejo de Europa centrado en la 
interrelación de la dramatización con las 
competencias básicas ponen de manifiesto la 
relevancia de este recurso educativo y la 
necesidad de darle continuidad en nuestra 
realidad en las aulas en todos los niveles. La 
presente experiencia avala la relevancia del 
aprendizaje vivencial para alumnos 
universitarios y su relación intrínseca con la 
metodología dramática. Una metodología 
activa de enseñanza que impulsa la 
experimentación, acción y reflexión a partes 
iguales. La atmósfera motivacional del 
escenario incluye el análisis y valoración de 
experiencias de los estudiantes 
convirtiéndolo en un instrumento de 
formación de carácter vital (García Carrasco, 
2006). 

El recurso dramático en el aula de lengua 
extranjera no goza actualmente de la 
acogida que en nuestra opinión merece. El 
teatro y las actividades dramáticas han 
venido utilizándose en nuestro país de 
manera residual en lengua castellana y 
principalmente como actividad fuera del 
currículum. Ciertamente, el aula de inglés ha 
introducido en los últimos años tareas tipo 
role-play y experiencias teatrales sobre todo 
en niveles de infantil y primaria con 
resultados muy positivos (Martin, 2015; 
Aldavero, 2008; Sulaiman 2013; Philips, 
2003). 

No obstante, nuestro actual contexto de 
centros bilingües y metodología CLIL ofrece 
innumerables oportunidades de aprendizaje 
relacionadas con la dramatización en niveles 
superiores. Simulaciones, teatro educativo, 
readers theatre, playback theatre, entre otras 
muchas variaciones, proporcionan nuevos 
recursos que mejoran la competencia oral en 
inglés en cuanto a pronunciación y fluidez. 
La experiencia presentada en esta 
comunicación a nivel universitario pretende 
iniciar una tendencia metodológica de 
aprendizaje vivencial con múltiples efectos 
de desarrollo personal, grupal y de 
aprendizaje. 
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