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Resumen  

El taller de teatro como enfoque didáctico en el proceso de aprendizaje/enseñanza de 

lenguas extranjeras es una fuente inagotable de ideas, contenidos y muestras de lengua 

con los que trabajar en clase. Es por eso que en este trabajo hemos decidido introducir 

una novedad en la clase de ELE en Islandia: la aplicación de un taller de teatro en un 

contexto educativo definido por su alumnado y los objetivos didácticos a alcanzar. 

Concretamente nos ocupamos de la competencia fonética (acentuación y entonación), 

léxica y sociocultural de los alumnos. El contenido de este trabajo se divide en dos 

partes: un estudio de investigación y la elaboración de una propuesta didáctica. En la 

parte investigadora analizamos el efecto que surten las técnicas dramáticas en la 

pronunciación y la motivación de los alumnos mediante la aplicación de dos 

herramientas de medición: un pre test de fonética y un cuestionario de motivación. La 

propuesta didáctica, por otra parte, comprende la elaboración de un dossier de 

actividades destinado a llevar a cabo un taller de teatro en el contexto educativo descrito 

en este trabajo. 

 

Palabras Clave: literatura y teatro en clase de lenguas, ELE en Islandia, taller de teatro, 

técnicas dramáticas, motivación, pronunciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The drama workshop seen as a didactic approach in the process of teaching/learning of 

foreign languages can be an inexhaustible source of ideas, contents and language 

samples to be used in the classroom. For this reason, we have decided to introduce the 

following novelty in the Spanish classroom in Iceland: the application of a drama 

workshop in an educational context defined by its student body and the learning 

objectives. To be more precise, we will be addressing the student’s phonetic (accent and 

intonation), lexical and sociocultural competences. Our work is divided into two parts, 

namely, a research study and a teaching proposal. In the research part, we analyze the 

effect that drama techniques can have on students’ pronunciation and motivation 

through the application of two measuring tools: a phonetics pretest and a questionnaire 

on motivation. The teaching proposal, on the other hand, comprises the elaboration of a 

dossier of activities, the purpose of which is the realization of a drama workshop in the 

educational context described in this work. 

 

Key Words: Literature and Drama in Second Language Classroom, Spanish as a 

Foreign Language in Iceland, Drama workshop, Drama techniques, Motivation, 

Pronunciation. 
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1. Un buen ejemplo 
 

Todo empezó en el año 2007, cuando un grupo de ocho estudiantes de segundo año 

de carrera del Departamento de Filología Hispánica en Skopie, dirigidos por su lector, 

Álvaro Tejero Barrio, salieron del aula y “ocuparon” la biblioteca en búsqueda de obras 

dramáticas. Lo que anteriormente estaba pensado como un taller de lectura dramática 

“se nos fue un poco de las manos” y dio lugar a la formación del grupo de teatro 

“Normal_No”
1
. He aquí un buen ejemplo de ocho estudiantes de filología hispánica que 

pasaron del aula al escenario y convirtieron su aprendizaje de español en arte.     

El taller de teatro se desarrollaba fuera del aula de español y era una actividad 

voluntaria. Los que nos apuntamos a la actividad, lo hicimos básicamente por tres 

razones principales: nos gustaba profundizar en la literatura española, queríamos 

mejorar ciertos aspectos de nuestro español, sobre todo la pronunciación, y enriquecer el 

léxico (el nivel en aquel momento de todos era B1 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, 2002), y a todos nos encantaba el teatro. Después de tres 

años y cinco proyectos realizados, resultó muy útil para todos, en cuanto al desarrollo 

personal y al académico, ya que habíamos avanzado bastante como “hablantes 

interculturales” (Plan Curricular del Instituto Cervantes, 2007) y habíamos mejorado 

nuestra competencia lingüística en español. Nuestro trabajo se desarrollaba en varias 

fases: en primer lugar, selección de la obra teatral en la que participábamos todos (el 

director-profesor y nosotros como miembros); segundo, adaptación de la obra según 

nuestras necesidades (lo cual quiere decir traducirla si se trataba de una obra 

macedonia); y tercero, lectura dramática y reparto de papeles. Una vez solucionado todo 

lo anterior, empezaba la acción: 30 horas de ensayos. La competencia verbal en español 

no siempre fue suficiente para preparar una obra de teatro y llevarla al escenario. 

Siempre había que recurrir a las técnicas teatrales básicas para poder seguir con el 

trabajo y realizarlo con éxito. Por ejemplo, durante la preparación de Bodas de sangre 

de Federico García Lorca, decidimos presentar la acción de Lorca a través de títeres. 

Así, a unos nos tocó hacer de títeres y a otros de titiriteros y como había que coordinar 

muy bien los movimientos entre unos y otros, tuvimos que “adquirir” y ensayar mucho 

las técnicas teatrales que nos permitirían llevar el proyecto a cabo.  

                                                            
1 Las actividades del grupo se pueden seguir en https://www.facebook.com/normalesnosomos?fref=ts  

https://www.facebook.com/normalesnosomos?fref=ts
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Por último, habría que mencionar que, aunque en el presente trabajo no se va a 

desarrollar un taller con las mismas características que las del que se ha presentado aquí, 

(básicamente porque se realiza en distintas condiciones contextuales), este ejemplo sirve 

para justificar el motivo principal para la selección del tema de este trabajo: el deseo 

incesante para seguir explorando las posibilidades que ofrece el mundo mágico del 

teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
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El teatro, un atajo pedagógico. 

Federico García Lorca 

 

2. Introducción 
 

Con el éxito del Enfoque comunicativo en los años 80 y 90 del siglo XX, era 

evidente que el proceso de aprendizaje/enseñanza de lenguas extranjeras había 

cambiado para siempre. No solo se pasó de enseñar la estructura de la lengua hacia un 

aprendizaje más centrado en el significado (y sobre todo en el uso de la lengua), sino 

que este enfoque abrió todo un abanico de posibilidades que introducirían cambios 

radicales en el aula de lenguas extranjeras. El Enfoque comunicativo es el terreno ideal 

para introducir alternativas no convencionales en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de lenguas extranjeras. Es aquí donde aparece por primera vez el “juego teatral” como 

una actividad comunicativa. 

Antes que nada, habría que hacer una diferencia bastante clara entre el juego teatral 

y el taller de teatro en la clase de ELE. El presente trabajo va dirigido a las 

consideraciones didácticas provenientes de la aplicación del taller de teatro como 

actividad adicional, o de apoyo, en la clase de ELE. Y por taller de teatro se entiende 

eso literalmente: teatro, ensayos, escenario, público. Por otra parte, el juego teatral, o 

role-play en inglés, es una “breve representación teatral basada en una situación de la 

vida real” (CVC. Diccionario de términos clave de ELE, 2009), lo que no quiere decir 

teatro per se.  

La decisión de organizar y llevar a cabo un taller de teatro parte de, principalmente, 

mi interés por el teatro y el efecto que este puede tener en el proceso de la enseñanza de 

lenguas extranjeras y de ELE en este caso. El hecho de que yo mismo durante mi 

carrera de filología hispánica y después de la graduación (en total, cinco años) 

participase en un taller de teatro como este que propongo aquí, me proporciona toda la  

seguridad y motivación para creer en mi capacidad de llevar a cabo este proyecto.  

Organizar un taller de teatro como actividad de apoyo para los alumnos de español 

como lengua extranjera supone, en primer lugar, plantear los objetivos que se pretenden 

alcanzar mediante su realización. En otras palabras, no es una actividad que solo sirve 

para entretener a los alumnos y hacer las clases de español más divertidas. Tomando en 

cuenta todo esto, podríamos decir que los objetivos de la puesta en práctica del taller de 
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teatro en la clase de ELE se pueden dividir en dos categorías principales: por una parte 

se pretenden alcanzar una serie de objetivos didácticos, propios de la enseñanza de ELE 

en cualquier contexto educativo y por otra, están los objetivos propios de la realización 

del taller de teatro en concreto.  

Sin duda, este taller abarca las competencias lingüísticas, o las competencias 

relacionadas con el sistema formal de la lengua según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (2002). De la división que hace el documento de estas 

competencias (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002: 107), en 

el contexto propuesto aquí, se otorga más énfasis a la competencia gramatical y, sobre 

todo, a la competencia fonológica y a la competencia léxica. Estos objetivos van 

encaminados hacia el desarrollo del alumno como “agente social” (Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, 2007). En el contexto en el que situamos el desarrollo de este 

trabajo, en la primera categoría, objetivos didácticos, nos centraremos en ciertos 

aspectos del sistema fonético del español, a saber, la acentuación y la entonación. 

Asimismo, aprovechando la cantidad y la variedad de muestras de lengua que les vamos 

a proporcionar a los participantes en este taller, creemos que la realización del taller va a 

incidir en el desarrollo de la competencia léxica de los alumnos. Entre los conceptos 

pedagógicos que se incluyen en este taller situamos la motivación de los alumnos. El 

marco teórico en torno al cual se elabora este trabajo parte del hecho de que la 

motivación y el interés de los alumnos deben tener un papel principal en el proceso de 

planificación de las actividades en el aula de ELE. Sin embargo, trabajar para mejorar 

estos aspectos en una clase concreta no siempre significa llevar una canción o poner una 

película en el aula, por ejemplo. Aparte de que estas acciones tienen que estar muy bien 

justificadas y explotadas didácticamente para cumplir con las necesidades de los 

alumnos y los objetivos del curso, son materiales que los alumnos tienen al alcance de 

las manos en casa o en cualquier otro contexto. Por ello, hay que aportar algo que no 

puedan hacer en otro sitio, que ese “algo” les motive y les haga sentirse “insaciables” 

para asistir a la próxima clase de español. Algo como el taller de teatro.  

Aparte de los objetivos lingüísticos o didácticos, el taller de teatro en la clase de 

ELE cumple un papel de suma importancia para alcanzar una serie de objetivos que no 

se relacionan directamente con el sistema lingüístico del español. En primer lugar, el 

objetivo de este taller es llevar a cabo todas las actividades que nos permiten llegar al 

resultado, que es la función de teatro. Para ello, hará falta realizar con éxito dos tareas: 
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el proceso de elegir el texto/la obra y definir las técnicas que se van a emplear a lo largo 

del período de ensayos. Por otra parte, hay que ser consciente de que existe toda una 

serie de objetivos generales muy propios del teatro, o del arte en general, que no se 

recopilan ni en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ni en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, pero que tienen como propósito ofrecerle al alumno 

adquisición de conocimientos y técnicas generales en el área del arte. Entre las que 

enumera Nellie McCaslin (2000: 6), en el contexto que se propone en este trabajo 

destacan: “Creativity and aesthetic development”, “The ability to think critically” y 

“Knowledge of self”
2
. Todos los objetivos anteriormente mencionados se trabajan a lo 

largo del transcurso del taller. 

Planteados los objetivos del taller de teatro que se propone en este trabajo, 

consideramos oportuno distinguir entre dichos objetivos propios del taller y el objetivo 

final o, más bien, el producto final de este trabajo: la elaboración de un dossier de 

actividades para la enseñanza de ELE especializado en la aplicación de las técnicas 

dramáticas en la clase de ELE (en el contexto definido en este trabajo en concreto) 

como herramienta didáctica que nos permitirá llevar a cabo el taller de teatro que 

proponemos. 

Con el fin de examinar de cerca las cuestiones mencionadas anteriormente, en este 

trabajo se realizará un análisis didáctico de los aspectos de las competencias generales y 

la competencia lingüística que se presentan en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, planteados como objetivos, que se desarrollan mediante la aplicación 

del taller de teatro como actividad adicional en la enseñanza de ELE. Para ello, se 

ofrecerá una observación del transcurso de un taller en un contexto concreto, definido 

por el número de alumnos y su edad, su nivel de español y la obra con la que se va a 

trabajar.  

A continuación procederemos a explicar la estructura, es decir, los apartados en los 

que se divide este trabajo. En primer lugar, definiremos el marco teórico en el que se 

basa nuestro estudio. Dentro de los conceptos teóricos clave en los que vamos a basar el 

desarrollo de este trabajo, consideramos de suma importancia revisar el papel de la 

literatura en la clase de lenguas, en general, y el papel del teatro en la enseñanza de 

lenguas en concreto. Asimismo, puesto que uno de los principales objetivos de este 

                                                            
2 “Desarrollo de la creatividad y el sentido estético”, “La habilidad de pensar de manera crítica” y 

“Conocimiento de uno mismo” (traducción de los términos al español). 
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estudio es trabajar con la motivación de los aprendientes, vamos a abordar una serie de 

aspectos que muestran la importancia de la aplicación de las técnicas dramáticas en la 

clase de lenguas para fomentar el nivel de motivación de los alumnos. En el siguiente 

apartado revisaremos tres trabajos recientes que tratan la misma problemática con el 

propósito de definir el estado de la cuestión.  

En el apartado dedicado a la descripción de la metodología, establecemos las 

preguntas de investigación y ofrecemos una descripción del contexto educativo en el 

que situamos la puesta en práctica del taller de teatro. En este apartado se explica el 

método de enseñanza, los contenidos lingüísticos y no lingüísticos que vamos a trabajar, 

los criterios para seleccionar el texto y el tratamiento de las variedades del español. 

Asimismo, aquí se elaboran las herramientas de medición que vamos a aplicar con la 

finalidad de llevar a cabo la investigación que proponemos. Los resultados y el análisis 

de la puesta en práctica se describen en el siguiente apartado. 

Finalmente, en el apartado de la propuesta didáctica definimos la tipología de las 

actividades que forman parte del dossier que elaboramos con el fin de realizar el taller 

de teatro que proponemos en este trabajo. Las actividades se dividen por bloques 

temáticos según los temas y los contenidos que se trabajan en ellas, tal y como se 

explica en la programación de las sesiones del taller. Al final de este estudio, también 

presentamos las características básicas del proceso de evaluación en cuanto al 

rendimiento de los alumnos.  
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3. Marco teórico 

3.1. El papel de la literatura en la clase de lenguas 

 

Ya en el siglo I a.C., el poeta romano Horacio observó la función bivalente de la 

obra literaria, que estaba destinada a entretener y, a la vez, a enseñar, lo cual se refleja 

en su tópico “prodesse et delectare” (enseñar deleitando) que trasluce el carácter 

educativo de la literatura. Mucho más tarde, la segunda mitad del siglo XX y la llegada 

de los métodos comunicativos con su principal interés en la lengua hablada (más el 

carácter utilitario del aprendizaje) evidencian la desaparición de los textos literarios en 

la enseñanza de lenguas (Montesa, 2010). Esto no quiere decir que los textos literarios 

no estén presentes en los manuales, que sí lo están, pero siempre cumpliendo un papel 

secundario, relegado, de tal forma que incluso muchos docentes no lo incluyen en el 

plan curricular de los cursos, ya sea por falta de formación literaria básica o bien por el 

prejuicio de que se trata de unas muestras de lengua complejas, un lenguaje elevado que 

no va a aportar mucho a los estudiantes a la hora de adquirir la competencia 

comunicativa. Sin embargo, hay autores (Sanz Pastor (2006), Woodward (2002), 

Naranjo (1999), Romera Castillo (1984)) que defienden e intentan demostrar que la 

literatura cumple un papel de suma importancia en la clase de lenguas, tanto para 

trabajar las competencias lingüísticas como para tratar temas que son cruciales para el 

crecimiento personal de los estudiantes.  

La introducción de la literatura en el aula fomenta la lectura en los estudiantes y 

desarrolla habilidades cognitivas y metacognitivas en los mismos. María Naranjo (1999) 

sugiere que “la utilización de la literatura con un fin didáctico en la clase de lengua 

extranjera representa un asunto de máxima actualidad” (1999: 8); la autora también 

menciona el “gran potencial didáctico de los textos” y la necesidad de reincorporar los 

géneros literarios, como la poesía, por ejemplo, en la clase de lenguas (1999: 9).  

Sanz Pastor (2006), basándose en los comentarios de los profesores en los 

seminarios de formación, clasifica en dos grupos las razones principales por las que los 

docentes deciden no incluir los textos literarios en las clases de lengua: primero, el 

argumento de que no a todo el mundo le gusta la literatura y, segundo, la dificultad que 

presentan los textos literarios. Desde el punto de vista de la autora, estos argumentos 

quedan invalidados, puesto que, en primer lugar, lo de los gustos es una cuestión muy 

subjetiva (es decir, que tampoco a todo el mundo le gustan las canciones pop o las 
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noticias de actualidad y aun así, los libros de texto abundan en ejemplos de estos 

géneros musicales y textuales, respectivamente) y en segundo lugar, con respecto a la 

dificultad, Sanz Pastor menciona el principio comunicativo de que la dificultad reside 

en la tarea y no en el texto, lo cual quiere decir que “no solo en los cursos avanzados y 

superiores es posible trabajar con fragmentos literarios” (Sanz Pastor, 2006: 349-350). 

Según la autora, el objetivo de la aplicación de los textos literarios en la clase de 

lenguas (de español en concreto) se debe aproximar “a los objetivos con los que un 

nativo leería un texto literario: la conformación del conocimiento cultural, sociocultural 

e intercultural, y el disfrute del placer de la lectura” (2006: 351). En otras palabras: 

 

No se va a insistir en la posibilidad de enseñar gramática o ciencia del texto (ámbito de lo 

discursivo) a través del fragmento literario […]. La literatura es un espacio de encuentro 

entre los conocimientos de la cultura cotidiana – de la cultura abordada desde una 

perspectiva antropológica y sociológica – y la cultura como arte y/o saber institucionalizado 

de prestigio – el acervo literario, científico, histórico, político, estético -. Los textos 

literarios ofrecen ejemplos de atavismos culturales, de comportamientos, de tradiciones, 

que se proyectan en los rituales e interacciones comunes de la lengua con la que un no 

nativo aspira a familiarizarse” (Sanz Pastor, 2006: 351). 

 

Una ventaja muy importante y muy propia de la incorporación de talleres literarios 

en la clase de lenguas es la posibilidad de trabajar simultáneamente con los aspectos 

lingüísticos y los socioculturales. Según Armando López Valero y Eduardo Encabo 

Fernández (2004), investigadores en el campo de la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, la lectura es un “complejo proceso donde intervienen numerosos dominios, 

destrezas y habilidades lingüísticas” (2004:157). Por otra parte, Juana Rosa Suárez 

Robaina, investigadora española, explica que la literatura es un medio para “percatarse 

de los códigos de conducta, costumbres, creencias, […] elementos culturales 

específicos, perceptibles también a través de estas manifestaciones y contrastar con 

valores actuales” (2010:417). 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que los 

textos literarios desempeñan un papel bifuncional en la clase de lenguas, puesto que por 

una parte, no dejan de ser un medio para trabajar los aspectos lingüísticos y por otra 

parte, nos sirven como un canal para introducir temáticas socioculturales propias de la 

cultura de la lengua meta, lo cual los convierte en una herramienta didáctica muy 
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beneficiosa para los estudiantes. Teresa Woodward menciona algunos de estos 

beneficios: 

Hay muchas razones por las que trabajar con literatura. Es expresión del punto álgido que 

puede alcanzar el uso de la lengua, a menudo de gran calidad. Nos transporta más allá de 

los temas a veces bastante manidos de los manuales de TESOL con cuestionarios sobre la 

compra y el deporte. La literatura no sólo nos aporta a nivel lingüístico, también nos 

presenta los antecedentes culturales y su contenido nos habla de emociones. Se dirige al 

corazón y experiencias del lector estimulando así la imaginación, haciendo posible la 

creatividad, la epifanía, y dándonos una mayor perspectiva de la vida. Al ser especiales el 

mensaje y la forma, la calidad de la percepción puede verse elevada, lo cual es crucial para 

comprender de verdad la forma, el significado y el uso. La literatura es una ventana abierta 

en el aula: nos entretiene, nos provoca o nos deleita el oído (Woodward, 2002: 19). 

Consideramos oportuno mencionar que el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(2007), al igual que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), 

proponen que se trabajen los géneros de transmisión oral y escrita, dirigidos tanto a la 

recepción (R) como a la producción (P). Entre ellos, destacamos los siguientes, que son 

de suma relevancia en nuestro contexto:  

 

 Libros de texto (R) 

  Obras de teatro de todo tipo (R) 

  Reseñas de películas, libros u obras de teatro (R)  

 Reseñas de extensión media de películas, libros u obras de teatro (P) 

  Trabajos de clase (composición escrita dentro o fuera del aula) (R) (P)  

 

A la hora de trabajar con literatura en clase de lengua, cabe plantearnos la cuestión 

que propone Sáez (2010): ¿literatura para aprender lengua o literatura para aprender 

literatura? En cuanto a la primera opción, es decir, si elegimos trabajar con textos 

literarios solamente para aprender lengua, dichos textos pierden su carga literaria. La 

autora nos ofrece el ejemplo del poema “Ser y Estar” de Mario Benedetti para ilustrar 

esta constatación. El texto del poema se encuentra frecuentemente en los manuales de 

ELE y, por lo tanto, ya ha perdido el valor literario y actúa “como pretexto, se ha 

banalizado” (Sáez, 2010: 58). Por otra parte, si el texto literario sirve solo para aprender 

literatura, estamos hablando de un curso específico de literatura que estaría destinado 
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principalmente a hablantes nativos y no a aprendientes de ELE. La solución, según 

Sáez, está en el planteamiento de aplicar la literatura para aprender ambas cosas, un 

enfoque más integrador con el que poder explotar las posibilidades didácticas por una 

parte y contribuir al desarrollo de la educación intercultural del alumno por otra parte 

(Sáez, 2010).  

Romera Castillo (1984), defendiendo la aplicación de la literatura en la educación, 

presenta el texto literario como “instrumento válido en la formación de los individuos 

porque se proyecta sobre la problemática vital de los individuos, sirve para transformar 

la realidad y, a la vez, es instrumento de goce y placer” (1984: 145). Siguiendo la 

problemática que nos planteaba Sáez (2010), Romera Castillo establece una serie de 

objetivos que se pueden conseguir con la literatura en clase y los divide en dos grupos: 

objetivos de conocimiento y de desarrollo. Los objetivos de conocimiento se refieren a 

la profundización en la cultura y la historia de un país o una región, es decir, se trata de 

datos que se relacionan con la Cultura (con mayúscula). A pesar de que son 

informaciones de suma importancia en nuestro contexto, consideramos que los objetivos 

de desarrollo cumplen una función más esencial en la formación de los alumnos, puesto 

que se relacionan con el desarrollo de la inteligencia y la personalidad de los individuos 

(Romera Castillo, 1984). De la serie de objetivos de desarrollo que nos ofrece Romera 

Castillo, destacamos los siguientes cuatro que están directamente ligados a la naturaleza 

del taller que proponemos en este trabajo:   

    

- Incrementar la capacidad de observación, reflexión, análisis, crítica y 

comunicación, para conseguir que el discente no sea un autómata, sino dueño de 

sí mismo. 

- Iniciar a los alumnos en la “escritura creadora”, es decir, en la manifestación de 

sus pensamientos y sentimientos para desarrollar la capacidad creativa. 

- Utilizar mejor el lenguaje, teniendo los textos literarios como espejo en donde 

mirarse. A través de ella la comprensión verbal y de lectura, así como la 

expresión oral o escrita, se podrán fundamentar y afianzar. 

- Incrementar los hábitos sociales de participación, libertad, aglutinación de 

fuerzas, respeto a los demás, etc. (Romera Castillo, 1984: 145-146). 
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Los primeros dos objetivos se refieren a la aplicación de la literatura para  

profundizar en la misma, es decir, para aprender literatura per se. El tercer objetivo la 

plantea como medio para aprender lengua. Por último, el cuarto objetivo nos lleva a la 

dinámica de trabajo que caracteriza y predomina en los talleres literarios: el aprendizaje 

cooperativo. Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, en el taller que se 

propone en este trabajo optamos por llevar a cabo un enfoque integrador. Es decir, las 

actividades que se desarrollan a lo largo del taller tienen como propósito profundizar en 

el arte teatral a través de las lecturas y las reflexiones sobre los temas e ideas de las 

obras. Asimismo, tal y como lo requiere el contexto en el que se realiza este taller, no 

nos olvidamos de los objetivos lingüísticos, de manera que la literatura se presenta 

como un medio para trabajar la lengua.   

3.2. El teatro en el aula 

 

El teatro, tal y como señala Cuesta Estévez, es considerado el “patito feo” en la 

enseñanza de lenguas, puesto que, según el autor, por motivos no muy claros, los 

enseñantes siempre han optado por el cuento, la novela e incluso la poesía a la hora de 

trabajar con aspectos lingüísticos y culturales en el aula (Cuesta Estévez, 1996). No 

obstante, el teatro, como la literatura en general, tiene los mismos beneficios que 

acabamos de enumerar en el apartado anterior. Es más, este género literario goza de un 

alto grado de facilidad para su aplicación en la clase de lenguas, básicamente por las 

características propias de los textos teatrales.  

En primer lugar, la forma de diálogo en la que normalmente se presentan las obras 

de este género, cumple con los requisitos establecidos por los métodos comunicativos. 

De esta manera, los típicos diálogos que introducen las unidades en un manual y la 

mayoría de los cuales son artificialmente creados para fines didácticos, podrían ser 

reemplazados por muestras de lengua reales y auténticas provenientes de una obra de 

teatro. 

Asimismo, según indica la teoría literaria, el drama, es decir, las obras teatrales, son 

como un espejo de la realidad social y política del país o la región y el marco temporal 

de su creación. En otras palabras, ningún otro género literario representa con tanta 

exactitud la situación actual en cualquier época. ¿Por qué es esto importante para la 

enseñanza de lenguas? En primer lugar, la realidad social y política de un país o una 

región incluye también la realidad lingüística, es decir, una obra de teatro es un reflejo 
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del lenguaje auténtico hablado en ese territorio en un momento dado de la historia de la 

humanidad que es el momento de la creación de la obra. Por otra parte, mientras la 

novela y la poesía todavía mantienen un modo de expresión más elevado, el teatro se 

acerca más a la realidad, al día a día de los hablantes nativos, sus tradiciones, sus 

costumbres, en fin, a su manera de ser, lo cual nos concede una fuente inagotable de 

material auténtico con el que trabajar con los aspectos socioculturales de la lengua meta 

en clase.      

Parece revolucionario el punto de vista que nos ofrece Romera Castillo cuando 

plantea la aplicación del teatro en el aula: 

 

Realmente, supondría una alternativa a todo el sistema educativo actual la incorporación del 

teatro a una educación que tendiera principalmente a dar una mayor importancia a la 

libertad en la formación de la personalidad del niño. Planteando la educación como un 

“juego educativo”, el teatro sería una parte, sería uno más de los medios expresivos 

disponibles para la formación de esta personalidad. Lo que se pretendería con este tipo de 

educación es que ésta no fuera un medio pasivo, sino todo lo contrario: educación creativa, 

no alienante, liberadora, activa, etc. (Romera Castillo, 1984: 204). 

 

Hasta ahora hemos hablado de la aplicación del teatro como una herramienta 

didáctica en la clase de lenguas extranjeras. No obstante, convendría especificar qué 

tipo de teatro o más bien qué actividades abarca este término en nuestro contexto. Según 

Aguilar y Simarro (2008), deberíamos definir y, por tanto, distinguir, los términos 

dramatización, por una parte y teatro, por otra. La dramatización es una actividad 

lúdica, creativa y expresiva sin proyección exterior. En cambio, el teatro, como señala 

Cervera, es el juego dramático o un espectáculo “conscientemente preparado con vistas 

a su representación ante el público” (Aguilar y Simarro, 2008: 892). En otras palabras, 

el teatro está orientado hacia el resultado o el producto final que es la puesta en escena, 

mientras que la dramatización está más orientada hacia el proceso. La dramatización 

potencia “el lado más lúdico y comunicativo de la interpretación […] y promueve 

valores como la creatividad, la solidaridad, el lenguaje verbal, la motivación, etc.” 

(2008: 892-893). El teatro, por otra parte, aunque también contiene todos estos 

elementos, se caracteriza más por los ensayos y la función. Ahora bien, en el taller que 

presentamos en este trabajo, ¿vamos a trabajar con la dramatización o con el teatro? 

Empecemos por el nombre: un taller de teatro. Claramente, vamos a trabajar con el 

teatro, es decir, con el espectáculo, puesto que tal y como se explicará en la descripción 
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del proyecto, hay un período de ensayos y una función de teatro al final del taller. Sin 

embargo, la dramatización como creatividad lúdica y creativa también tiene su parte 

significativa en el desarrollo del taller. De hecho, es la dramatización la que nos llevará 

al teatro y es la creatividad de los alumnos en las sesiones sin público que dará lugar a 

una exitosa puesta en escena. Por cuestiones prácticas, en este estudio seguiremos 

refiriéndonos simplemente como teatro a toda actividad teatral, sea de dramatización, de 

técnicas dramáticas o de teatro. 

La aplicación del taller de teatro en la clase de lenguas es sin duda una tarea 

beneficiosa para ambos protagonistas del proceso educativo, es decir, el profesor y los 

alumnos. Para el profesor esto supone una herramienta con la que trabajar no solamente 

los aspectos lingüísticos, sino también permite trabajar con los factores afectivos que 

condicionan el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, como por ejemplo, la 

motivación o el filtro afectivo. Santos Sánchez (2010), experto en el campo del teatro 

español contemporáneo, analizando el teatro y la lengua, destaca una serie de beneficios 

que esta combinación ofrece en la clase de lenguas. El autor sostiene que el uso del 

teatro como herramienta didáctica, en primer lugar, se relaciona directamente con la 

motivación; asimismo, la aplicación del teatro hace posible desarrollar en los alumnos el 

sentido de pertenencia a un grupo lo cual posibilita introducir el aprendizaje cooperativo 

en el aula; por último, el carácter lúdico del teatro, aparte de tener repercusiones directas 

en el incremento de la motivación de los alumnos y darle al alumno un papel más activo 

en el proceso de aprendizaje, lo convierte en un método de enseñanza alternativo, es 

decir, “frente a la excesiva rigidez de los métodos tradicionales, el teatro se plantea 

como una herramienta divertida, fresca, espontánea y sujeta a reglas menos estrictas” 

(Santos Sánchez, 2010: 12-13).      

Sin embargo, el éxito de la aplicación de dicho método alternativo en la clase de 

lenguas no puede sino estar condicionado por su puesta en práctica, es decir, seleccionar 

con mucha prudencia los aspectos que se pretenden trabajar, que en muchos casos van a 

depender de los objetivos generales del curso, para que su uso no se centre solamente en 

la parte lúdica. Santos Sánchez propone trabajar con tres aspectos del teatro en la clase 

que a su vez corresponden a tres aspectos de la lengua. El autor afirma que el teatro 

significa trabajar con texto, representación o dramatización y literatura; desde el punto 

de vista lingüístico, esto supone trabajar con el componente verbal (texto), el 

componente no verbal (representación) y el componente cultural (literatura). En el caso 
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de los aspectos culturales, podemos trabajar la enseñanza de la Cultura (con 

mayúscula)
3
 para introducir los representantes más destacados del género teatral, por 

ejemplo, y los contenidos de cultura (con minúscula) tales como las costumbres, las 

tradiciones etc. (Santos Sánchez, 2010).      

El éxito que puede llegar a tener la aplicación del teatro en el aula de lenguas tiene 

mucho que ver con el rol del profesor, o más que con el rol, con la capacidad o grado de 

preparación de este para llevar a cabo un taller de teatro en clase. Cabe aclarar que con 

esta afirmación no queremos decir que los alumnos no contribuyan en el éxito de las 

actividades, sino que, al contrario, su interés y entusiasmo son de suma importancia 

para el taller. No obstante, destacamos al profesor por el mero hecho de que es el que 

debe tener la iniciativa en un primer momento y el que monitoriza y guía a sus alumnos 

en el proceso para asegurarse de que el teatro cumple su función educativa en el 

aprendizaje de la lengua. ¿Están todos los profesores de lenguas, o de ELE en nuestro 

caso, capacitados para dirigir actividades teatrales en clase? Partiendo de la idea de 

Calderón de la Barca, escritor barroco español del siglo XVII, que la vida es teatro y el 

teatro es vida, Goitia Pastor (2008) nos lleva a la conclusión de que el teatro y la clase 

de ELE comparten muchos rasgos en común, el principal siendo el de que ambos son 

“espacios comunicativos con características comunes” (Gómez Souto en Goitia Pastor, 

2008: 510). Asimismo, según Sanz, sigue la autora, “los profesores somos buenos 

actores de teatro, gente permeable, y nuestro trabajo depende de la satisfacción del 

público” (Goitia Pastor, 2008: 511). Presentado el profesor de lenguas de esta manera, 

es decir, como actor, no debería haber grandes problemas para que aplique actividades 

propias de un taller de teatro en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras si hace 

un buen uso de los recursos comunes a profesores y actores, de entre los cuales Almond 

destaca tres: la voz y la expresión corporal, el uso del espacio en el aula y el humor: 

 

Respecto al uso de la voz y la expresión corporal, afirma con convicción que tanto los 

actores como los profesores deben ser conscientes del impacto de sus voces, gestos y 

movimientos, ya que no podemos no comunicar a través de la voz y el cuerpo. La 

comunicación no verbal es, por tanto, fundamental tanto en la vida diaria como en el 

contexto del aula. […] En lo que atañe al segundo recurso […] Almond sugiere que el 

                                                            
3 La cultura con minúscula o “la cultura a secas abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los 

individuos, adscritos a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido […] Sería algo así como 

un estándar cultural, el conocimiento operativo que todos los nativos poseen para orientarse en 

situaciones concretas […]”. Por otra parte, la Cultura con mayúsculas es la noción tradicional de cultura y 

abarca los conocimientos históricos, literarios, artísticos, etc. (Miquel y Sans, 2004). 
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profesor que no tenga posibilidad de mover el mobiliario de su aula haga un uso creativo 

del espacio variando su propia posición de control y anima a reflexionar sobre el impacto 

que puede tener en la clase que, por ejemplo, el profesor se siente en la mesa de un alumno 

[…] El tercer recurso común a actores y profesores para expresar energía y entusiasmo, el 

humor, es probablemente la herramienta que más conscientemente utiliza el profesor de 

lengua extranjera para propiciar un ambiente distendido en el aula, ya sea en forma de 

exageración, chiste, broma… El uso del humor debe estar orientado a reforzar la confianza 

del alumno y guiarle para que responda correctamente una pregunta o un problema de 

pronunciación. […] no se trata de hacer el payaso, sino de administrar las dosis de humor 

en el momento apropiado y con un objetivo claro y preciso (Almond en Goitia Pastor, 

2008: 512-513) 

 

Cabe señalar que estas tareas o recursos de los profesores no garantizan 

automáticamente el éxito rotundo de la aplicación de un taller de teatro en el 

aprendizaje de idiomas, pero sí es cierto que con desarrollar, formar y entrenar los 

recursos en cuestión, los profesores aumentan su potencial comunicativo, que por 

otra parte les permitirá recurrir a la dramatización y al teatro como herramientas 

didácticas en el aula de lenguas.   

3.3. El teatro y la motivación en el aprendizaje de idiomas 

 

El teatro, al ser, como ya lo hemos denominado, un método alternativo en la clase 

de lenguas que emplea el componente lúdico y genera un mayor grado de interacción 

entre los participantes, se relaciona directamente con la motivación. Según Lorenzo: 

 

El empleo de recursos de dramatización en el aula de E/LE ha demostrado ser positivo para 

el aprendizaje ya que, al re-crear un marco real de comunicación, los intercambios 

lingüísticos se hacen comunicativamente relevantes, se generan más intervenciones y una 

mayor motivación (Lorenzo en Santos Sánchez, 2010: 38). 

 

El componente lingüístico del teatro o, más bien del drama, también añade al 

incremento de la motivación en los alumnos puesto que les brinda la oportunidad de 

trabajar con muestras de lengua reales y auténticas, una de las funciones que los libros 

de texto no cumplen per se al optar por introducir diálogos artificialmente creados los 

cuales en muchos casos se alejan de la realidad, es decir, no reflejan el habla de los 

hablantes nativos en el día a día. Por lo tanto, no podemos sino estar de acuerdo con 

Santos Sánchez cuando habla de los diálogos presentes en los manuales:  
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[…] los diálogos que intentan re-crear situaciones reales manteniendo a los alumnos 

sentados en sus sillas pueden considerarse anomalías sociolingüísticas. En ellos solo se 

obtiene la repetición descontextualizada y mecánica de elementos lingüísticos, un menor 

compromiso cognitivo, una menor cohesión grupal y una relación artificial con el 

interlocutor, factores que conducen a la desmotivación y merman la calidad del aprendizaje. 

Primar la dramatización y facilitar la interacción verbal y no verbal de los estudiantes se 

muestra, pues, como la mejor opción (2010: 38). 

 

Asimismo, la actitud del profesor a la hora de aplicar técnicas teatrales en clase 

incidirá en la motivación extrínseca de los alumnos. Según Almond, “la imagen que los 

alumnos tienen del profesor que utiliza esas técnicas es más positiva, lo cual incrementa 

su motivación, reduce su nivel de ansiedad y ayuda a establecer un vínculo más fuerte 

entre profesor-alumnos” (citado en Goitia Pastor, 2008: 511). 

La motivación también se ve afectada por la selección de la lectura y el tema, ya que 

es un criterio de suma importancia para llevar a cabo las actividades que proponemos en 

este taller de teatro con éxito. Como señalan Trozzo y Sampedro (2004),  “la lectura 

placentera es, sin lugar a dudas, una valiosa motivación y fuente de ficcionalización 

para la producción de dramatizaciones” (2004: 79). Por lo tanto, en este taller, a la hora 

de elegir la obra con la que vamos a trabajar, vamos a tener en cuenta la edad de los 

alumnos y sus intereses para así convertir el texto teatral en una lectura placentera y 

motivadora para ellos. Asimismo:  

 

Es necesario proponer actividades que despierten el interés de los alumnos y los guíen en 

un proceso de aprendizaje creciente. En una clase debe haber momentos de motivación, 

otros de desarrollo y producción individual y grupal, y momentos de puesta en común que 

posibiliten la incorporación y la sistematización de los aprendizajes producidos (Trozzo y 

Sampedro, 2004: 221). 

 

La teoría de la didáctica de lenguas extranjeras siempre intenta dejarnos claro que la 

enseñanza y el aprendizaje del sistema lingüístico de una lengua no convierte a nuestros 

alumnos en hablantes completamente competentes, puesto que la lengua no existe 

aislada de una sociedad con sus costumbres y creencias, es decir, la lengua que 

enseñamos refleja una cultura también. Es por ello que el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (2007) incorpora en sus directrices las funciones o papeles que desempeñan 

los hablantes extranjeros de español entre las cuales encontramos la del “alumno como 
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hablante intercultural […] capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva 

cultura a la que accede a través del español y establecer puentes entre la cultura de 

origen y la de los países hispanohablantes” (2007). El componente intercultural o 

sociocultural, aparte de ser uno de los objetivos clave a la hora de trabajar la 

competencia comunicativa de los alumnos, mantiene una relación directa con la 

motivación. La necesidad humana de descubrir cosas nuevas y relacionarlas o 

compararlas con los conocimientos y esquemas ya existentes, convierte la inclusión de 

los contenidos socioculturales en el aula en una actividad beneficiosa y motivadora para 

los alumnos. Por lo tanto, como ya hemos mencionado antes, las obras de teatro, el 

espejo más directo y auténtico de la realidad social, pueden ser uno de los recursos más 

válidos para introducir el componente sociocultural en la clase de lenguas.         

Por último, a nuestro modo de ver, el carácter cooperativo del taller que proponemos 

en este trabajo surtirá efecto en el incremento de la motivación de los participantes. 

Suárez Guerrero (2010), sintetizando los beneficios del trabajo cooperativo en clase 

sobre la experiencia de aprendizaje, llega a la conclusión de que la cooperación en el 

aula incide en el incremento del rendimiento académico. Tal y como señala él, “los 

esfuerzos cooperativos conducirían al logro de un mejor desempeño: esto incluye un 

rendimiento más elevado y una mayor productividad por parte de todos los estudiantes 

[…], motivación intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento” (Suárez 

Guerrero, 2010: 72). Por tanto, y para conseguir aumentar el nivel de motivación de 

nuestros alumnos, vamos a basar la mayor parte de las actividades de la propuesta 

didáctica para este taller en la metodología del aprendizaje cooperativo.   
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4. Estado de la cuestión  
 

La aplicación del teatro o de las técnicas dramáticas en la enseñanza de ELE es un 

campo que está ganando mucha popularidad últimamente. En los últimos años ya se han 

publicado una multitud de artículos de carácter investigativo o didáctico, así como un 

número significativo de tesis de máster (Hidalgo Martín (2011), Nilsson (2009), Robles 

Poveda (2007), entre otros). Sin embargo, se trata de un campo con muchas 

posibilidades de explotación didáctica y cada trabajo refleja un nuevo punto de vista. 

Las posibilidades de trabajar con la literatura y con el teatro son infinitas, como el arte 

mismo. 

Con la finalidad de reflejar el estado de la cuestión en lo concerniente a la aplicación 

de las técnicas dramáticas o talleres de teatro en la enseñanza de ELE, en este apartado 

hacemos un resumen de tres trabajos recientes que tratan dicha temática:  

  

- Vanessa Hidalgo Martín, 2011 (trabajo de fin de máster): El teatro en la clase de 

ELE. Dos propuesta de taller. 

- Malin Nilsson, 2009 (tesina): Drama y teatro como métodos en la enseñanza del 

español en un instituto sueco. Un experimento. 

- María Magdalena Robles Poveda, 2007 (trabajo de fin de máster): Drama y 

teatro. La representación de una pieza teatral en la clase de ELE. El Generalito 

de Jorge Díaz. 

 

El resumen de los trabajos que se presenta a continuación se centra en el 

planteamiento de la temática y/o la problemática, los objetivos, tanto del trabajo mismo 

como de la propuesta didáctica que presentan y en los resultados obtenidos del estudio.  

El trabajo de Hidalgo Martín (2011) defiende la aplicación de los talleres de teatro 

ante la proliferación del uso de las nuevas tecnologías en las aulas de ELE 

presentándolo como una herramienta didáctica mucho más rentable, puesto que no 

necesita “recursos ordinarios para existir […] el aula, la habitación de un apartamento, 

la calle o la piscina pueden ser el escenario idóneo para una dramatización o, incluso, 

una representación” (2011: 6). Su trabajo pretende ser una guía para todos los docentes 

que quieran usar el teatro como recurso didáctico en la clase de ELE. Los objetivos que 
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Hidalgo Martín se plantea alcanzar con este trabajo son: demostrar la viabilidad del uso 

del teatro en la enseñanza de ELE mediante la puesta en práctica de tres propuestas 

didácticas o talleres de teatro en Hungría en el periodo del 2008 al 2011; presentar a los 

docentes de ELE el teatro como herramienta didáctica con sus ventajas y sus 

inconvenientes; proporcionar a los docentes de ELE una tipología de actividades para 

llevar a cabo talleres de teatro en la enseñanza con la posibilidad de modificar y adaptar 

dichas actividades a cualquier contexto educativo (Hidalgo Martín, 2011). La autora 

también añade que la aplicación del teatro estimula el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos y que, en el caso de que no sea posible llevar a cabo un 

taller de teatro completo, se pueden aplicar las actividades de forma aislada para trabajar 

ciertos contenidos, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Con la finalidad de alcanzar 

los objetivos propuestos en el trabajo, Hidalgo Martín se basa en la experiencia obtenida 

durante la realización de tres talleres de teatro en una clase de ELE en Hungría. El nivel 

de español de los alumnos estaba entre B1 y C2 en los tres casos que se analizan. Se 

trabaja con tres piezas seleccionadas de acuerdo con los criterios que establece la 

autora: Una chica Almodóvar, Lunáticas y Un lugar sólido. Las actividades que 

presenta la investigadora en la propuesta didáctica se centran tanto en el desarrollo de la 

competencia lingüística (vocabulario y gramática sobre todo) como en la competencia 

sociocultural.  

Por otra parte, el trabajo de Nilsson (2009) busca romper con los esquemas 

tradicionales de la enseñanza de lenguas extranjeras en Suecia que la misma autora ha 

podido experimentar, tanto como aprendiente como en el rol de docente de ELE 

mediante la aplicación del teatro. El teatro, según Nilsson, “es un terreno para 

experimentar con la lengua, científicamente al igual que artísticamente” (2009: 2). 

Nilsson en su estudio parte de la hipótesis de que el drama y el teatro como recursos 

didácticos representan un terreno favorable en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

en un instituto sueco para trabajar “la motivación, el acercamiento a la realidad, el grado 

de comunicación, el entretenimiento y el atrevimiento” (2009: 4). Su objetivo es 

demostrar la eficacia de la aplicación de ejercicios de drama mediante un experimento 

que supone trabajar cuatro semanas con drama y teatro en la clase de ELE. El 

experimento se llevó a cabo en una escuela privada en el sur de Suecia donde Nilsson 

imparte clase a dos grupos de distintos niveles de español: el grupo 1 de nivel 1 (8 

alumnos), el grupo 2 de nivel 3 (5 alumnos y un alumno que estudia dos niveles (3 y 4) 
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en un año). La edad de los alumnos era de 16 a 19 años. La propuesta didáctica para la 

aplicación de las técnicas dramáticas en este contexto educativo contiene, sobre todo, 

actividades de calentamiento, de improvisación y de juego de roles. Con el fin de 

comprobar su hipótesis, Nilsson recurre al cuestionario como herramienta de medición 

de los cinco aspectos que pretende analizar en este trabajo (la motivación, el 

acercamiento a la realidad, el grado de comunicación, el entretenimiento y el 

atrevimiento). Se aplican dos cuestionarios para cada uno de los aspectos, uno que 

analiza la enseñanza anterior al experimento y otro que se refiere a la enseñanza durante 

el experimento para así poder comprobar la utilidad de la aplicación de técnicas 

dramáticas en clase. Mediante los resultados obtenidos de los cuestionarios, Nilsson 

ofrece dos tipos de análisis de los datos: uno cuantitativo y otro cualitativo. El análisis 

de los resultados muestra que la aplicación de técnicas dramáticas en este contexto 

educativo aumenta el grado de comunicación/interacción de los alumnos y les motiva a 

participar en clase de manera activa. Asimismo, según la autora, trabajar con drama en 

clase es un buen medio para el desarrollo de la competencia léxica de los alumnos.  

El tercer trabajo que resumimos en este apartado es el de Robles Poveda que 

“pretende incorporar las actividades dramáticas y, más concretamente, el teatro a una 

clase de español lengua extranjera como un juego de apropiación y asimilación de la 

realidad en el que la expresión oral se desarrolle como capacidad principal” (2007: 4). 

Basándose en los tres tipos de competencias que propone el Marco Común Europeo de 

Referencia (la lingüística, la sociolingüística y la pragmática), la autora propone la 

aplicación de las actividades dramáticas y el teatro como una tarea con la que 

desarrollar las tres competencias generales. El objetivo de este trabajo es servir de guía 

a aquellos profesores que quieran aplicar las actividades dramáticas a la enseñanza de 

ELE. La autora resalta la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa y 

las posibilidades que ofrece el teatro para jugar con la lengua, disfrutar y acercarse a la 

cultura de la lengua meta. La propuesta de representación en este trabajo va dirigida a 

un grupo de estudiantes extranjeros de distintas nacionalidades que están en España 

haciendo un curso de ELE de tres meses. El nivel de español de los alumnos es B1, 

incluso A2 en algunos casos. Durante las sesiones del taller se trabajó con la obra El 

Generalito (1979) del dramaturgo Jorge Díaz seleccionada de acuerdo con los objetivos 

didácticos del curso y el nivel de español de los alumnos. Las actividades que propone 

Robles Poveda se centran tanto en el contenido lingüístico, puesto que los alumnos 
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realizan un análisis de los temas y de los personajes de la obra, como en la parte técnica 

relacionada con la representación de la obra: el montaje del escenario y la 

memorización del texto.   

Tomando en cuenta el planteamiento de la temática y los resultados obtenidos en los 

tres trabajos que acabamos de analizar, cabe destacar cuáles son las novedades que 

aporta nuestro trabajo a la hora de trabajar con el teatro y/o con técnicas dramáticas en 

el proceso de aprendizaje/enseñanza de ELE. En primer lugar, nos hemos planteado 

aplicar el teatro como herramienta didáctica en la enseñanza del español como LE en la 

educación secundaria en Islandia. La aplicación de las técnicas dramáticas a la 

enseñanza de lenguas extranjeras en Islandia no es una novedad en sí, puesto que hay 

docentes de otras lenguas, de francés en concreto, que trabajan con talleres de teatro en 

el aula de idiomas. Se trata de un taller de teatro en el que participan entre ocho y diez 

estudiantes de filología francesa que tienen un alto nivel de francés (B2-C1). Dicho 

taller lo organiza una de las profesoras del Departamento de filología francesa en la 

Universidad de Islandia y es una actividad opcional y extracurricular, es decir, se realiza 

fuera del horario de clases. El plan curricular del taller está enfocado, principalmente, a 

la mejora de la pronunciación del francés de los alumnos islandeses y al desarrollo de la 

competencia sociocultural, puesto que dicho taller sirve para que los estudiantes tomen 

conciencia de algunos de los autores y obras más destacados de la literatura francesa.  

Sin embargo, en el caso del español como lengua extranjera cabe mencionar que se trata 

de una novedad y, por tanto, este trabajo puede servir como punto de partida para todos 

los docentes islandeses de ELE amantes del arte teatral que quieran aplicar las técnicas 

dramáticas en clase. En segundo lugar, el producto final de este trabajo es la elaboración 

de un dossier de actividades de lengua/pronunciación y de técnicas dramáticas para 

llevar a cabo un taller de teatro, tanto en el contexto concreto de este trabajo como en 

general, con ciertas modificaciones dependiendo del contexto educativo. Asimismo, las 

actividades en la propuesta didáctica y los textos seleccionados se caracterizan por 

contener un número significante de referencias socioculturales e interculturales que 

posibilitan desarrollar la competencia sociocultural de la lengua meta (el español en este 

caso) mediante el contraste de esta con la cultura de origen (la cultura islandesa). 
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5. Descripción de la metodología  

5.1. Las preguntas de la investigación 

 

La formulación de las preguntas de investigación en este estudio parte de los 

objetivos didácticos que hemos establecido y que pretendemos conseguir mediante la 

puesta en práctica del taller de teatro. Teniendo en cuenta que se trata de una propuesta 

didáctica para la aplicación del teatro en la enseñanza de ELE, cabe destacar que nos 

ocuparemos principalmente de los objetivos didácticos, y no solo lingüísticos, para así 

situar el trabajo en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras, o de ELE en nuestro 

caso. Por lo tanto, podemos hablar de dos preguntas de investigación relacionadas con 

los dos aspectos que reciben mayor énfasis en la elaboración de este trabajo. El primero 

es el aspecto didáctico-psicológico no lingüístico: la motivación; y el otro es el aspecto 

didáctico lingüístico: la pronunciación y la entonación. A continuación procedemos a 

definir las preguntas.  

En primer lugar, ¿la realización de este taller y la ejecución de actividades que 

emplean técnicas dramáticas contribuirán a mejorar la pronunciación del español de los 

alumnos?  

Segundo, ¿la aplicación de las técnicas dramáticas a lo largo de las sesiones de este 

taller resultará motivadora para los alumnos e incidirá tanto en la motivación extrínseca 

como en la intrínseca? 

5.2. Descripción del contexto y del proyecto 

 

El contexto en el situamos nuestro taller de teatro es el grupo del taller literario 

“Circulo de lectura”, un taller extracurricular organizado y llevado a cabo en el instituto 

de educación secundaria Menntaskólinn við Hamrahlíð en Reykjavík, Islandia. Dicho 

taller cuenta con ocho miembros, estudiantes de ELE en el mismo centro educativo 

(cabe señalar que en la sesión que realizamos participaron solo cinco alumnos). Los 

alumnos ya han pasado los cursos de español básicos que se ofrecen en el centro, es 

decir, ya han adquirido un nivel y unos conocimientos de la lengua que les permiten 

trabajar con análisis de textos literarios y, por ende, con textos teatrales también. El 

nivel de español de los miembros de este taller es B1 según el Marco Común Europea 

de Referencia para las Lenguas (2002), es decir, Spae622 según la clasificación 

islandesa.  
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Cabe señalar que el taller de teatro, así como el taller literario existente, se propone 

como una actividad no obligatoria para los alumnos, aunque con la participación en él 

los alumnos reciben un número definido de créditos que se tienen en cuenta en su 

expediente académico. Optamos por una actividad facultativa para garantizar, hasta 

cierto punto, el éxito de este taller, puesto que de esta manera contamos con estudiantes 

que desde el principio muestran cierto nivel de motivación intrínseca con respecto al 

teatro y los textos teatrales, es decir, son conscientes del trabajo que van a realizar.   

La duración del taller será de catorce sesiones de clase de noventa minutos
4
, más la 

función de teatro que tendrá lugar una vez acabado el período de ensayos del taller. Los 

contenidos que se van a trabajar en las sesiones se detallan más abajo, en el apartado de 

“Los contenidos y la programación de las sesiones del taller”.   

A continuación resumimos los datos contextuales básicos del taller: 

 

Grupo: Círculo de lectura (taller literario) 

Nivel de español: B1 (Spae622, equivalente en el sistema 

educativo islandés) 

Número de alumnos: 8  

Edad de los alumnos: Entre 16 y 18 años 

Número de sesiones: 14 (más la representación de la obra) 

Duración de las sesiones:  90 minutos 

Lugar: Menntaskólinn við Hamrahlíð, centro de 

educación secundaria en Reykjavík 

Tabla 1: Datos contextuales 

 

5.2.1. El método de enseñanza  

 

Se trata de un método alternativo que vamos a denominar, provisionalmente, 

método teatral de enseñanza de ELE, un híbrido didáctico entre el enfoque por tareas y 

uno de los métodos de aprendizaje cooperativo: el “aprendiendo juntos” (Suárez 

Guerrero, 2010: 104).  

                                                            
4 La duración de las sesiones que establecemos aquí (noventa minutos), se refiere solamente a las sesiones 

de nuestro taller. En otras palabras, la duración habitual de las sesiones de clase en Menntaskólinn við 

Hamrahlíð es de sesenta minutos.  
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  El método o enfoque teatral se basa, en su mayor parte, en las premisas del enfoque 

por tareas. Desde el punto de vista de las actividades, Martín Peris (1999) proporciona 

un breve resumen de los tipos de tareas y los contenidos que constan en el marco teórico 

de este enfoque: 

 

[…] las tareas comunicativas o finales contienen fases o pasos en los cuales los alumnos 

realizan actividades que les preparan, desde distintos puntos de vista, para la ejecución de la 

tarea final. […] Es decir, la preparación para la realización de la tarea final puede consistir 

alternativa o simultáneamente en la capacitación del alumno desde el punto de 

vista lingüístico (aprendizaje de determinados elementos del vocabulario, de la gramática, 

de la fonética…); desde el punto de vista comunicativo (aprendizaje de determinadas 

nociones o funciones, elementos del discurso, estrategias comunicativas, etc.); desde el 

punto de vista temático o sociocultural (familiarización y conocimiento de diversos temas o 

aspectos socioculturales relacionados con la tarea final); o, finalmente, desde el punto de 

vista discente (desarrollo de estrategias metacognitivas: planificación del trabajo, selección 

de recursos, etc.; cognitivas: formulación de hipótesis, verificación…; o socio-

afectivas: creación de un entorno apropiado, desarrollo de actitudes positivas hacia el 

grupo, hacia la lengua o hacia el aprendizaje, etc.). Toda esta preparación se lleva a cabo 

mediante tareas previas, capacitadoras o posibilitadoras (Martín Peris, 1999: 32). 

 

Por lo tanto, las actividades se dividen en dos grandes grupos: las tareas 

posibilitadoras, por una parte, y las tareas finales, por otra, siendo la función de teatro la 

tarea final de todas. Se trabaja con materiales auténticos, textos que mantienen relación 

directa con la realidad y con los intereses de los alumnos. El alumno es el protagonista, 

tanto del proceso de aprendizaje como de la obra teatral que vamos a ensayar y 

representar. El rol del profesor se refleja en las tareas que tienen que ver con la gestión 

del taller.  

En cuanto al aprendizaje cooperativo
5
, prácticamente la totalidad de las actividades 

en este taller se llevan a cabo en parejas o en grupos. El trabajo individual se presenta 

solamente en las tareas que se realizan fuera del aula como, por ejemplo, la lectura de 

los textos antes de empezar a trabajar con ellos en clase. Es por ello que se le otorga 

                                                            
5 El aprendizaje cooperativo o la cooperación se percibe como “técnica para promover resultados 

concretos en equipos que requieren mayor estímulo para interactuar” y como tal no debe confundirse con 

el aprendizaje colaborativo o la colaboración que se presenta como “filosofía de acción propia de grupos 

más autónomos” (Suárez Guerrero, 2010: 57). La diferencia la marca el grado de intensidad de la acción 

docente, es decir, aunque en el taller que proponemos se fomenta el desarrollo de la autonomía de los 

aprendientes, hemos optado por la cooperación, y no la colaboración, porque “la acción de estructuración 

de las tareas y actividades está diseñada y asistida por el docente, quien la organiza” (Suárez Guerrero, 

2010: 56). 
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mucha importancia a los aspectos cruciales del aprendizaje cooperativo, tales como la 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual y de equipo (Suárez Guerrero, 

2010).  

La interdependencia positiva, definida como “el compromiso de todos y cada uno de 

los miembros con la meta de trabajo del equipo” y “la conciencia de que el éxito 

personal depende del éxito del equipo, puesto que si uno fracasa en el intento de 

aprender, entonces fracasan todos” (Suárez Guerrero, 2010: 63), es de suma importancia 

para llevar a cabo este taller con éxito. Por lo tanto, en el material didáctico que 

elaboramos en este trabajo, dedicamos mucha atención al desarrollo de actividades que 

refuerzan el sentido de pertenecer a un equipo de trabajo y las responsabilidades que 

este aspecto conlleva, lo cual se reflejará en el éxito o el fracaso del producto final de 

dichas actividades.  

Asimismo, el éxito del método de aprendizaje cooperativo depende de la 

responsabilidad individual y de equipo que “ocurre cuando cada miembro del equipo 

asume su responsabilidad, pero a su vez hace responsables a los demás del trabajo que 

deben cumplir para alcanzar los objetivos comunes a todos” (Suárez Guerrero, 2010: 

64). En el contexto del nuestro taller de teatro, la responsabilidad individual está 

reflejada básicamente en los esfuerzos que cada uno de los miembros pone en la 

preparación para la interpretación de su papel para así cumplir con la responsabilidad de 

equipo, es decir, establecer con éxito la relación entre su papel (personaje) con los 

papeles de los demás, tal y como se define en el guion.  

Por último, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, y tal y como señalan 

David y Roger Johnson, el método de aprendizaje cooperativo que empleamos en 

nuestro taller es el método “aprendiendo juntos” (Learning Together) que define el 

trabajo en equipo como “red de interacción” a diferencia del trabajo en grupo visto 

como “reunión de personas sin vínculos” (citado en Suárez Guerrero, 2010: 104). Justo 

por esta razón hemos destacado los conceptos de interdependencia positiva y 

responsabilidad porque ambos contribuyen a que se genere interacción entre los 

miembros del equipo y no solamente reunión para variar la dinámica de trabajo en clase.      
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5.2.2. Los contenidos y la programación de las sesiones del taller 

 

Los contenidos que vamos a abordar en la propuesta didáctica para el taller de teatro 

se pueden agrupar de manera general en tres grandes bloques temáticos. En primer 

lugar, vamos a dedicar dos sesiones introductorias a tratar ciertos aspectos 

socioculturales y léxicos. Para ello, vamos a presentar algunos de los autores y obras de 

teatro más conocidos de la literatura de España mediante la aplicación de actividades y 

muestras de lengua diseñados especialmente para esta ocasión. Asimismo, nos parece 

oportuno introducir en este bloque cierto vocabulario propio del mundo del teatro y del 

espectáculo, así como “utilería”, “apuntador”, “acotaciones”, etc. En el segundo bloque 

temático vamos a trabajar con el texto que hemos elegido para este taller, la obra Los 

capullos no regalan flores (2013) de Raquel Córcoles. En estas dos sesiones, 

denominadas “Mini taller de escritura creativa”, los alumnos van a crear el guion para la 

representación de la obra basándose en el texto original de la novela gráfica de 

Córcoles. Para llevar a cabo esta tarea es imprescindible la lectura previa del texto, uno 

de los pocos deberes que los alumnos tendrán que realizar individualmente fuera del 

aula. El último bloque temático de duración de diez sesiones de clase es la parte central 

del taller: los ensayos. Durante estas sesiones, aparte de realizar el trabajo de repartir los 

personajes (papeles) y analizarlos con el fin de “entrar” en ellos y ensayar el texto, 

vamos a llevar a cabo una serie de actividades de distinta naturaleza que se presentan en 

la tabla más abajo y se analizan con más detalle en el apartado de la propuesta didáctica. 

Por último, al acabar con todos los contenidos de los bloques temáticos, nos queda la 

tarea final de este taller: el gran estreno de la obra, es decir, la función de teatro.     

En la siguiente tabla se presentan los bloques temáticos, los contenidos y el número 

de sesiones que se le va a dedicar a cada tema.  
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5.2.3. Selección del texto 

 

La decisión de basar el desarrollo del taller que proponemos en este trabajo en la 

temática presentada en la obra Los capullos no regalan flores de Raquel Córcoles 

(Moderna de Pueblo) básicamente parte de la edad de los alumnos del grupo meta, entre 

16 y 18 años. Creemos que los temas relacionados con las relaciones de pareja, la fiesta 

y el fenómeno de ligar son siempre actuales entre los adolescentes y, por ende, se 

supone que despertarán su interés e incrementarán la motivación de los alumnos. Los 

capullos no regalan flores es el segundo libro de Córcoles publicado en 2013, siguiendo 

el éxito rotundo de su primera novela gráfica: Soy de pueblo. Raquel Córcoles alias 

Moderna de Pueblo empezó su carrera de historietista cómica en Facebook en la página 

Moderna de Pueblo (https://www.facebook.com/lamodernadepueblo?fref=ts) donde 

mediante tiras cómicas contaba su historia de chica de pueblo que se fue a vivir a la 

Bloques temáticos Temas y contenidos  Núm. 

sesiones 

Bloque temático I 

El mundo del teatro 

español 

Obras de teatro españolas: introducir los autores y las obras 

de teatro más destacadas de la literatura española. 

Vocabulario: introducir el vocabulario básico referente al 

mundo del teatro/espectáculo. 

2 

Bloque temático II 

Los capullos no regalan 

flores 

Mini taller de escritura creativa (Los capullos no regalan 

flores) 

2 

Bloque temático III 

Hacia el estreno 

Ensayos: 

- Actividades de comprensión lectora/vocabulario;  

- Actividades con técnicas dramáticas;  

- Actividades de improvisación, dramatización e 

interpretación;  

- Actividades enfocadas a mejorar la pronunciación y 

la entonación del español.  

10 

La función de teatro Función 1 

       Tabla 2: Programación de las sesiones, temas y contenidos del taller 

https://www.facebook.com/lamodernadepueblo?fref=ts
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gran ciudad. El éxito de las tiras cómicas en Facebook, la llevaron a la publicación de 

sus dos libros.  

Según Nellie McCaslin (2000), dependiendo del contexto, es decir, si se trabaja con 

niños o con adolescentes, se han de tener en cuenta ciertos criterios para elegir la obra. 

Los adolescentes, en general, tienden a preferir un texto no relacionado con los temas 

que tratan en clase y eso les motiva más a participar. Por consiguiente, partiendo de la 

edad de los alumnos en este contexto, se considera que esta obra va a tener un gran 

impacto sobre su motivación e interés por la temática que trata: los éxitos y los fracasos 

amorosos de una chica de pueblo en la gran ciudad. Además, en cuanto al corpus léxico, 

la obra abunda en expresiones cotidianas útiles y presenta un vocabulario coloquial, un 

aspecto diafásico de la lengua que es normalmente difícil de encontrar en un manual y 

que, corresponde bien al nivel de español de los alumnos presentado. Asimismo, al 

tratarse de un aula de español como lengua extranjera, este texto ofrece la posibilidad de 

introducir aspectos socioculturales propios de la cultura española, encaminadas hacia el 

desarrollo de la interculturalidad de los alumnos.  

En cuanto a la selección del texto cabe mencionar que no se trata de una obra de 

teatro sino de una novela gráfica. La razón por la cual optamos por emplear este texto, 

aparte de la temática y los beneficios lingüísticos y sociolingüísticos que acabamos de 

mencionar, es que nos ofrece la posibilidad de trabajar con la expresión escrita, más 

bien, con la escritura creativa, con el fin de crear un guion teatral a partir de las viñetas 

de la novela gráfica Los capullos no regalan flores. Asimismo, de esta manera los 

alumnos tienen la oportunidad de profundizar en la lectura del texto, reflexionar sobre 

los personajes y los temas en cada capítulo para así establecer las transiciones entre las 

escenas en el guion e incluso crear un texto en el que se reflejarán las similitudes y las 

diferencias entre la cultura de origen y la cultura meta con respecto a la temática tratada 

en la obra.  

5.2.4. Tratamiento de las variedades del español  

 

Tomando en cuenta una de las principales dudas a la que se enfrentan los docentes 

de ELE sobre qué variedad de español enseñar, nos parece oportuno presentar de 

manera breve y concisa nuestra postura frente al tratamiento de las variedades del 

español en nuestro taller de teatro. 
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En primer lugar, como señala Martín Zorraquina, “la lengua española es la que crea 

la comunidad lingüística romance más numerosa, pero presenta probablemente más 

unidad, o menos diversidad para la intercomunicación, que otra de las lenguas 

románicas más habladas: el portugués” (2010: 8). Aun así, como docentes de ELE 

somos conscientes de las diferencias que presentan las variedades del español, no 

solamente entre los países que lo tienen como lengua oficial, sino dentro de cada país o 

región también. 

Basándonos en la variación interna de la lengua que nos proporciona Eugenio 

Coseriu, podemos hablar de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de las 

lenguas (Coseriu en Martín Zorraquina, 2010: 7). Puesto que se trata de un estudio 

complejo y que considera muchos factores para establecer los límites entre las 

variedades, a continuación procedemos con definir, en rasgos muy generales, las 

variedades de español que vamos a tratar en nuestro taller de teatro.  

   En cuanto a la variedad diatópica o geográfica, los textos teatrales que vamos a 

presentar en nuestro taller de teatro reflejan solo el español peninsular, es decir, de 

España. Aunque somos conscientes de que cuando hablamos de español peninsular no 

hablamos de una sola variedad única, no vamos a profundizar más en la delimitación de 

esta variedad diatópica, puesto que nuestro objetivo en cuanto a la definición de las 

variedades, es introducirlas de manera general. 

Con respecto a las variedades diastráticas o niveles de lengua, en los textos teatrales 

con los que vamos a trabajar en nuestro taller predominan las características del nivel 

culto y el nivel estándar de lengua. Sin embargo, la presencia del nivel vulgar y de las 

jergas o argots, aunque mínima, tiene también su importancia en la variedad del español 

que vamos a presentar.    

Por último, la variedad diafásica presente en el taller es determinada por varios 

factores, tales como la edad del emisor y del receptor (jóvenes-adultos), el canal 

(escrito) y la estructura discursiva (diálogo) entre otros. 

Resumiendo, a través de los textos, les presentaremos a los alumnos una variedad 

del español que se podría definir de la siguiente manera: el español actual de España, 

tanto en su nivel culto o estándar, como en el nivel coloquial. Cabe destacar que esta 

definición es cierta parcialmente, puesto que la variedad de lengua cambia dependiendo 

del tipo de texto con el que vamos a trabajar, es decir, no es lo mismo trabajar con una 
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obra teatral de Lorca, que, además, presenta ciertas variedades diacrónicas, que trabajar 

con la obra de Raquel Córcoles, Los capullos no regalan flores.  

5.3. Herramientas de medición  

 

La mayor parte del presente trabajo encaja básicamente con un enfoque didáctico, 

ya que el objetivo final es la elaboración de una propuesta didáctica para llevar a cabo 

un taller de teatro. Sin embargo, con la finalidad de inspeccionar mejor ciertas 

características del grupo meta objeto del estudio se ha introducido una herramienta de 

medición: el pre test de fonética, cuyo objetivo principal es el de verificar la certeza de 

nuestras creencias sobre los posibles problemas fonéticos de los alumnos islandeses a la 

hora de aprender español. Los resultados obtenidos de este pre test se toman como base 

para elaborar las actividades de fonética (acentuación y entonación) en el bloque 

correspondiente a esta temática en el dossier de actividades. Dichas actividades cumplen 

la tarea de responder a nuestra primera pregunta de investigación sobre la mejora de la 

pronunciación de los alumnos. Cabe mencionar que en este trabajo no se realiza el post 

test de fonética para realmente comprobar y medir el éxito de las actividades una vez 

acabado el taller de teatro, puesto que, como ya hemos mencionado, aquí nos centramos 

en la elaboración de la propuesta didáctica.      

Por otra parte, y relacionado con nuestra segunda pregunta de investigación sobre la 

motivación en los participantes del taller, nos hemos propuesto aplicar un cuestionario 

para los estudiantes como herramienta para analizar la motivación después de llevar a 

cabo una sesión piloto de teatro en el contexto educativo descrito en este trabajo.   

5.3.1. El pre test de fonética 

 

Con el fin de trabajar con la pronunciación del español de los alumnos meta de este 

taller, y tomando en cuenta las principales dificultades de los aprendientes islandeses de 

ELE, a continuación se presenta el pre test fonético que realizarán los alumnos ya que a 

base de los resultados obtenidos vamos a desarrollar una serie de actividades dentro del 

marco temporal que dedicaremos a los ensayos con el objetivo de mejorar ciertos 

aspectos de la pronunciación. 

En primer lugar, vamos a trabajar con la acentuación en general, la acentuación 

tónica, de palabras aisladas con el fin de establecer las reglas de la acentuación en la 

lengua española, es decir, pondremos ejemplos de palabras agudas, llanas, esdrújulas y 
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sobreesdrújulas. La decisión de elegir trabajar con este aspecto de la fonética se debe a 

las principales diferencias entre los sistemas de acentuación de las palabras en islandés 

y en español y consideramos que esto puede ser una de las principales dificultades de 

los islandeses que aprenden español. Cabe señalar que el sistema de acentuación del 

islandés es bastante sencillo, puesto que la sílaba tónica es siempre la primera sílaba de 

la palabra (Kristinsson, 1988: 24).  

Vamos a realizar dos modalidades de esta parte del pre test: la primera lista de 

palabras se ofrecerá sin marcar el acento ortográfico para así comprobar el estado de 

consciencia de los alumnos con respecto a la acentuación española, lo cual de cierta 

manera va a depender del nivel de español de los alumnos; en la segunda lista se 

presentarán las mismas palabras solo que ahora marcamos el acento ortográfico, en los 

casos donde este se marca. Con esta primera fase del test, como ya se ha mencionado 

antes, queremos comprobar hasta qué punto los alumnos son conscientes de los patrones 

de acentuación de las palabras en español, uno de los aspectos que vamos a tener en 

cuenta a la hora de diseñar las actividades relacionadas con la fonética.     

En segundo lugar, y de suma importancia para garantizar el éxito de este taller de 

teatro, trabajaremos con los modelos de entonación del español. En concreto, vamos a 

trabajar con las tres modalidades, según las distingue Gómez Torrego (2007: 406): 

 

- Modalidad asertiva 

- Modalidad interrogativa 

- Modalidad exclamativa 

 

Tomando en cuenta los tonemas fundamentales (cadencia, anticadencia y 

suspensión)
6
, vamos a establecer los principales esquemas entonativos para las tres 

modalidades mencionadas antes. 

Partiendo del nivel de español del grupo meta de este taller (B1), no vamos a tratar 

en mucho detalle la complejidad de la entonación española (y de la entonación en 

general). Por lo tanto, en este trabajo nos limitaremos solamente a tratar la función 

distintiva de la entonación con la finalidad de distinguir el enunciado declarativo del 

                                                            
6 La cadencia es la “inflexión descendente que indica el final de un enunciado asertivo, el de un 

enunciado interrogativo parcial o el de un enunciado exclamativo”; la anticadencia es la “inflexión 

ascendente que indica el final de un enunciado interrogativo total”; la suspensión es un tonema “sin 

inflexión ascendente ni descendente. Se indica una interrupción. Aparece en enunciados incompletos o en 

incisos o secuencias parentéticas” (Gómez Torrego, 2007: 407). 



37 

 

enunciado interrogativo. Según Quilis, “la función distintiva se realiza al oponer en un 

primer término el enunciado declarativo al enunciado interrogativo” (1981: 416). 

5.3.2. El cuestionario para analizar la motivación 

 

El cuestionario
7
 que hemos diseñado con el fin de analizar la motivación de los 

alumnos que participarán en la sesión piloto de teatro consta de dos partes: la primera 

parte sobre el entorno, es decir, el contexto educativo del taller y la segunda, sobre la 

sesión piloto de teatro. 

La primera parte de este cuestionario se centra en los aspectos generales que definen 

el contexto del taller literario “Círculo de lectura”. Los tres ítems que componen esta 

parte sirven para inspeccionar y preparar el terreno para la aplicación del taller de teatro, 

puesto que pretendemos obtener más informaciones sobre el interés de los alumnos para 

seguir trabajando con textos literarios. Asimismo, se pretende obtener datos para 

conocer la opinión de los alumnos sobre los textos literarios, es decir, si los textos les 

sirven solo como medio para aprender vocabulario o también son capaces de analizar 

los temas que tratan, aunque esto parcialmente también depende de la explotación 

didáctica que se les dé a los textos. Este último aspecto es de suma importancia para el 

desarrollo del taller de teatro, ya que gran parte de las actividades durante el período de 

ensayos estarán enfocadas en el análisis de los temas y los personajes de la obra elegida. 

La segunda parte del cuestionario nos sirve para recoger datos sobre la sesión piloto 

de teatro que se llevó a cabo el 19 de febrero del 2014. Los ocho ítems de esta parte 

tienen distinta finalidad: 

- Los primeros dos ítems se centran en averiguar el interés y la motivación de los 

alumnos por llevar a cabo actividades con técnicas dramáticas. Con los 

resultados que vamos a obtener de esta parte podremos evaluar tanto el interés 

de los alumnos como el diseño y el planteamiento de las actividades. 

- Los siguientes tres ítems tienen el propósito de inspeccionar la motivación 

intrínseca de los alumnos con respecto a llevar a cabo actividades que suponen 

representación ante público. También se pretende realizar una autoevaluación de 

la propia capacidad para trabajar con este tipo de actividades, aunque es cierto 

que durante los ensayos se va a trabajar mucho con estos aspectos que 

                                                            
7
 El cuestionario publicado está disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/1fqpi4IFArehU_qfv_yX5EPUpmn_pLY8I70651qUWXpg/viewform. El 

cuestionario también está disponible en el Anexo 4.  

https://docs.google.com/forms/d/1fqpi4IFArehU_qfv_yX5EPUpmn_pLY8I70651qUWXpg/viewform
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consideramos muy importantes para el éxito de la puesta en escena: enfrentarse 

al miedo escénico y saber controlarlo e incluso superarlo. En estos ítems 

también introducimos el impacto del trabajo cooperativo para averiguar hasta 

qué punto este les parece importante o les ayuda a relajarse y actuar sin miedo. 

- El sexto ítem se refiere a la temática principal que queremos tratar en este taller 

mediante el texto que hemos elegido. Se trata de recoger datos sobre el interés y 

la motivación extrínseca que este aspecto puede provocar en los alumnos para 

basar el desarrollo de la propuesta didáctica en la misma temática.  

- Los últimos dos ítems tienen la finalidad de examinar la posibilidad para 

organizar más sesiones de teatro e incluso para llevar a cabo el taller de teatro 

entero que se propone en este trabajo. Es de suma importancia conocer la 

opinión de los alumnos con respecto a esto, puesto que ellos van a ser los 

protagonistas de todo el proceso didáctico del taller y se necesita su máxima 

dedicación durante la realización de todas las tareas.  

 

Cerramos el cuestionario con una pregunta descriptiva o cualitativa sobre la 

posibilidad de mejorar ciertos aspectos de la sesión piloto relacionados con el diseño de 

las actividades o la temática, es decir, el texto que hemos elegido para esta ocasión. Se 

trata de que los alumnos nos proporcionen feedback sobre por qué y cómo consideran 

que es necesario mejorar estos aspectos, en el caso de que lo consideren necesario. 

Dicho feedback nos va a servir para seguir desarrollando el material didáctico para el 

taller de teatro.   

Por último, para evaluar los ítems de este cuestionario hemos decidido aplicar la 

escala Likert
8
. Según el formato de la escala Likert que hemos aplicado, les ofrecemos a 

los alumnos elegir entre los siguientes cinco niveles de respuesta para cada ítem del 

cuestionario: 

 

 

 

                                                            
8 La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

 

 

Imagen: La primera parte del formulario publicado.   
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6. La puesta en práctica. Resultados y análisis   
  

Tal y como hemos explicado anteriormente, el taller de teatro que proponemos en 

este trabajo no se ha llevado a cabo en su totalidad, con lo cual el producto final del 

trabajo que recibe mayor énfasis es la elaboración de la propuesta didáctica. Sin 

embargo, este estudio también comprende una parte investigadora definida por las 

preguntas de investigación que establecimos en el apartado de la descripción de la 

metodología. Dichas preguntas abordan dos aspectos cruciales de nuestra investigación: 

la pronunciación y la motivación de los alumnos. Con el fin de dar respuesta a estas 

preguntas, ha sido necesario poner en práctica las herramientas de medición que 

diseñamos para esta ocasión (el pre test de fonética y el cuestionario para analizar la 

motivación), así como la puesta en funcionamiento de una parte del material didáctico 

en una sesión piloto de teatro. En este apartado ofreceremos un resumen y análisis del 

proceso y de los resultados obtenidos.  

6.1. Pre test de fonética  

 

El pre test se llevó a cabo el cinco de febrero del 2014 en el centro de educación 

secundaria Menntaskólinn við Hamrahlíð en Reykjavík. El grupo meta, tal y como se 

explica en la descripción del contexto, estaba formado por cinco alumnos miembros del 

taller literario de español que se imparte en dicho centro educativo.  El nivel de español 

de los alumnos era B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(2002) y, por tanto, el único criterio que podríamos aplicar para trazar el origen de los 

errores de pronunciación con respecto a los aspectos que habíamos establecido en el test 

era la lengua materna de los alumnos. Cuatro de ellos tienen el islandés como lengua 

materna y solo uno es hablante nativo de inglés. A continuación, en la tabla abajo, se 

presentan los resultados del test y el análisis correspondiente a cada una de las secciones 

del pre test fonético. Los resultados se muestran de manera sistematizada, tomando los 

fallos cometidos en cada apartado del test como punto de partida para el análisis. 
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Alumno Lengua 

materna 

Fallos 

acentuación I 

Fallos 

acentuación II 

Fallos entonación (descripción de la calidad) 

1 Islandés Marmól 

Arból 

Telefóno 

Sin errores Sin graves errores; pequeño fallo en la 

producción de la anticadencia del primer 

término de la entonación enunciativa de dos 

términos (tarea 2, frase 1), producido con 

cadencia. 

2 Islandés Marmól 

Arból 

Sin errores Sin graves errores; pequeño fallo en la 

producción de la cadencia del primer 

término de la entonación interrogativa de 

dos términos (tarea 2, frase 3), producido 

con anticadencia. 

3 Islandés Marmól 

Arból 

Tomatélo 

Tomátelo Sin graves errores; pequeños fallos en la 

producción de las anticadencias del primer 

término de la entonación enunciativa de dos 

términos (tarea 2, frase 1) y del segundo 

término de la entonación enunciativa de tres 

términos (tarea 2, frase 2), ambos 

producidos con cadencias.   

4 Islandés Marmól 

Arból 

Tomatélo 

Sin errores Sin errores 

5 Inglés Marmól Sin errores Sin errores 

Tabla 3: Resumen de los resultados del pre test de fonética 

 

En la primera parte del test de acentuación en la que no habíamos señalado la sílaba 

tónica ni las tildes, podemos notar que todos los alumnos cometieron errores en la 

acentuación de la palabra “mármol” que la acentuaron como aguda en vez de llana. En 

el caso de los alumnos cuya lengua materna es el islandés esperábamos que la 

pronunciaran de la manera correcta puesto que, al tratare de una palabra desconocida, 

iban a recurrir al sistema de acentuación del islandés, es decir, acentuar la primera 

sílaba. Sin embargo, no descartamos la otra opción de pronunciarla como aguda, ya que 

existen muchas palabras acabadas en “l” (p.ej. hotel, cartel, clavel, etc.) y que, debido al 
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nivel actual de español, los alumnos conocían. Lo mismo sucede con la palabra “árbol” 

en el caso de los hablantes nativos de islandés. En los casos de los errores en la 

pronunciación de las palabras “teléfono” y “tómatelo”, esdrújula y sobreesdrújula 

respectivamente, los alumnos tampoco emplearon los esquemas de acentuación del 

islandés. Por lo tanto, podemos concluir que sin marcar las sílabas tónicas y las reglas 

de acentuación del español, los alumnos de este contexto no recurren a su lengua 

materna para pronunciar las palabras desconocidas, sino que intentan establecer la regla 

basándose en los conocimientos previos adquiridos. Curiosamente, los alumnos 

islandeses son los que cometieron más errores en esta primera parte (por lo menos en 

dos o tres palabras) mientras que el único hablante nativo de inglés cometió errores solo 

en una palabra.      

En la segunda parte destacan claramente los conocimientos explícitos del sistema de 

acentuación español, es decir, una vez marcadas las tildes, los alumnos no tienen ningún 

problema para pronunciar cualquier palabra, ya sean conocidas o no. Solo en un caso, 

uno de los alumnos islandeses seguía cometiendo errores en la pronunciación de la 

palabra “tómatelo” que la pronunciaba como esdrújula y como llana en la primera parte, 

pero nunca como sobreesdrújula.  

En la segunda parte de este test en la que se trabaja con la entonación, hablando en 

rasgos generales, podemos decir que estamos satisfechos con el resultado, puesto que 

todos los alumnos completaron las tareas sin graves errores. El resultado nos demuestra 

que los alumnos, tanto los que son hablantes nativos de islandés como los de inglés, son 

conscientes de los esquemas entonativos del español, por lo menos en el caso de las tres 

modalidades (asertiva, interrogativa, exclamativa) de un término, es decir, si solo se 

presenta uno de los tonemas fundamentales. Por otra parte, en los casos donde una 

misma frase está compuesta por más de un término de entonación y cambian los 

tonemas, podemos concluir que las anticadencias son los tonemas que más dificultades 

presentan para los alumnos a la hora de pronunciar las frases. Solo en un caso (el 

alumno 2) el fallo se refiere a la producción de una cadencia.    

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del pre test de fonética, vamos a 

proceder con definir los pasos que vamos a seguir para mejorar dichos aspectos en el 

transcurso del taller de teatro. Para ello, vamos a centrarnos en los patrones existentes 

de acentuación en español, tanto para las palabras que llevan el acento ortográfico como 

las que no lo llevan.  
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Por último, en lo concerniente a la entonación, puesto que no se han detectado 

graves fallos en la producción de las modalidades, proponemos seguir trabajando con 

este aspecto simultáneamente con las lecturas de los textos teatrales y durante el período 

de los ensayos. En otras palabras, no se consideró imprescindible diseñar actividades 

especialmente destinadas a trabajar con los esquemas entonativos del español.  

6.2. Sesión piloto de teatro  

 

Puesto que, como ya hemos mencionado, no vamos a realizar las catorce sesiones 

previstas en el plan del taller de teatro, gracias a la oportunidad que nos dio la profesora 

que organiza el taller literario en el instituto Menntaskólinn við Hamrahlíð, hemos 

podido llevar a cabo una sesión piloto del taller de teatro para así comprobar que puede 

funcionar en este contexto educativo. A continuación presentamos la planificación de la 

sesión piloto que impartimos el 19 de febrero del 2014 y los comentarios sobre la puesta 

en práctica de las actividades diseñadas en el plan. 
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Actividad Dinámica de 

trabajo 

Objetivos Descripción Tiempo 

Introducir los contenidos y los objetivos de la sesión (sobre todo los objetivos técnicos), la dinámica de trabajo, las tareas finales de cada apartado 

Actividades de precalentamiento que fomentan el aprendizaje colaborativo 

Para 

conocernos 

mejor 

Toda la clase 

Parejas 

El objetivo principal de esta actividad no tiene 

mucho que ver con la competencia lingüística. 

Se trata de una actividad de precalentamiento, 

entrar en el mundo de la interpretación/el 

teatro y, sobre todo, relajarse y sentirse 

cómodo en el grupo, con los compañeros, lo 

cual va a ser de suma importancia para 

garantizar el éxito de las actividades que 

siguen. 

- Relajarse y sentirse parte del grupo. 

Los alumnos se pasean por la clase y tienen que mirar a sus 

compañeros fijamente, establecer contacto visual con un/a 

compañero/a, crear una pareja, y hacer lo siguiente: 

Situación 1: saludarse  

Situación 2: discutir 

Situación 3: expresar amor/cariño 

(NOTA: en las situaciones los alumnos eligen si van a hablar 

o simplemente van a presentar las situaciones mediante 

gestos/mímica/gritos etc.) 

Secuencia: una vez que las parejas han establecido el “guion” 

para presentar las tres situaciones, hacen una secuencia de las 

tres en el orden que les parezca más 

interesante/normal/surreal, en total, se puede ser creativo.  

10 

minutos 

El círculo 

de cuentos 

Toda la clase - Relajarse y sentirse parte del grupo. 

- Ser consciente que el éxito final de 

cada tarea depende del esfuerzo de 

cada uno de los miembros del grupo 

(el aprendizaje cooperativo). 

Los alumnos se ponen en círculo. El profesor le pasa la bola a 

un alumno aleatoriamente y este comienza el juego/la historia. 

Para crear las historias los alumnos pueden usar 

frases/palabras o gestos y mímica (o una combinación). El 

alumno que recibe la bola comienza la historia que quiere 

contar y le pasa la bola a algún compañero de manera 

aleatoria y este tiene que continuar el cuento o acabarlo según 

se presente la situación. Si no la quiere acabar, le pasa la bola 

a otro alumno y este tiene las mismas opciones. Para acabar la 

10 

minutos 
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historia basta poner la bola en el suelo. Repetimos el mismo 

procedimiento para crear más cuentos dependiendo del tiempo 

disponible. 

 

Ejemplo: el primer alumno dice “Estoy triste” y le pasa la 

bola a su compañero que a su vez puede poner una cara triste 

para expresar el sentimiento o puede optar por seguir con la 

historia “Estoy triste porque….” y la acaba o le pasa la bola a 

otro.  

 

En total, se trata de una actividad de precalentamiento que 

despierta la creatividad de los alumnos de manera cooperativa. 

La función de la bola es romper el orden “uno por uno”; de 

esta manera todos los alumnos tienen que estar atentos a lo 

que dice su compañero/a para seguir con la historia y no solo 

cuando saben que es su turno; es más espontáneo y, por ende, 

más creativo. 

 

Material: una bola (de papel) 

Reflexionar sobre el comportamiento y los tópicos de los islandeses a la hora de salir de fiesta y ligar 

Actividades de improvisación/creatividad/puesta en escena 

En una 

fiesta 

Grupos de tres Objetivo lingüístico:  

Depende de la situación que creen los grupos. 

Basándonos en el nivel de español de los 

alumnos (B1), se puede prestar más atención 

a: 

- Los usos del subjuntivo. 

- El empleo del léxico propio del 

Los alumnos, en grupos de tres, tienen 5 minutos para crear 

una situación de fiesta en Islandia (pueden usar música, bailar, 

pedir copas en la barra etc.), pensar en un pequeño guion y el 

papel de cada uno, ensayarlo y al final lo van a escenificar 

delante del resto de la clase.  

Se trata de ser creativo y reflexionar sobre cuestiones 

relacionadas con el uso del espacio/escenario: entradas, 

15 

minutos 
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registro informal/coloquial. 

Objetivo comunicativo: 

- Establecer y mantener una 

conversación informal en un contexto 

definido. 

Objetivo sociocultural: 

- Identificar y reflexionar sobre ciertos 

comportamientos de las personas de la 

cultura de origen en un contexto 

definido. 

 

Objetivos técnicos: 

- Reflexionar sobre ciertos aspectos 

propios del mundo del teatro tales 

como la escenografía, el movimiento 

en escena, las expresiones faciales, el 

tono de voz, etc. 

- Ser capaces de aplicar dichos aspectos 

a la hora de interpretar/dramatizar el 

texto. 

movimientos, posturas, tono de voz, utilería: música, objetos 

etc. 

Una vez presentada la escena, el público tendrá la posibilidad 

de expresar su opinión sobre la escena. 

Me gustas Parejas Objetivo lingüístico:  

Depende de la situación que creen los grupos. 

Basándonos en el nivel de español de los 

alumnos (B1), se puede prestar más atención 

a: 

- Los usos del subjuntivo. 

- El empleo del léxico propio del 

registro informal/coloquial. 

Antes de empezar: reflexionar brevemente sobre la manera de 

ligar de los islandeses con el fin de introducir el tema: pensar 

cómo ligan los chicos y cómo las chicas y quién liga más/da el 

primer paso. 

Los alumnos, en parejas, tienen 5 minutos para crear una 

situación de cita/ligar entre dos personas (tienen que pensar en 

dónde situar la escena: en un bar, en la calle, en el autobús 

etc.), pensar en un pequeño guion y el papel de cada uno, 

15 

minutos 
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Objetivo comunicativo: 

- Establecer y mantener una 

conversación informal en un contexto 

definido. 

- Pedir y dar información personal. 

Objetivo sociocultural: 

- Identificar y reflexionar sobre ciertos 

comportamientos de las personas de la 

cultura de origen en un contexto 

definido. 

 

Objetivos técnicos: 

- Reflexionar sobre ciertos aspectos 

propios del mundo del teatro tales 

como la escenografía, el movimiento 

en escena, las expresiones faciales, el 

tono de voz, etc. 

- Ser capaces de aplicar dichos aspectos 

a la hora de interpretar/dramatizar el 

texto. 

ensayarlo y al final lo van a escenificar delante del resto de la 

clase.  

Se trata de ser creativo y reflexionar sobre cuestiones 

relacionadas con el uso del espacio/escenario: entradas, 

movimientos, posturas, tono de voz, utilería. 

Una vez presentada la escena, el público tendrá la posibilidad 

de expresar su opinión sobre la escena. 

Actividades de interpretación/dramatización 

Los 

capullos no 

regalan 

flores 

Moderna de 

pueblo 

Toda la clase Objetivo lingüístico: 

- Familiarizarse con el léxico del 

registro informal/coloquial del español 

y su uso en un contexto definido. 

- Ser capaces de reconocer los cuatro 

patrones de acentuación del español 

(palabras agudas, llanas, esdrújulas y 

Breve introducción de la novela Los capullos no regalan 

flores de Raquel Córcoles (Moderna de pueblo) y el contexto. 

Fase 1: Lectura del texto; trabajar con el léxico desconocido 

(inferir el significado basándose en el contexto o recurrir a un 

diccionario monolingüe: centrar el proceso de aprendizaje en 

el alumno; autonomía).  

Fase 2: Reflexionar sobre el tema (ligar), contrastarlo con el 

40 

minutos 
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sobreesdrújulas).   

Objetivo comunicativo: 

- Interpretar/dramatizar el texto. 

Objetivo sociocultural: 

- Familiarizarse con ciertos 

comportamientos propios de las 

personas de la cultura meta en un 

contexto definido. 

- Ser capaces de reflexionar sobre las 

diferencias en los comportamientos de 

las personas en ambas culturas, la de 

origen y la meta. 

 

 

Objetivos técnicos: 

- Reflexionar sobre ciertos aspectos 

propios del mundo del teatro tales 

como la escenografía, el movimiento 

en escena, las expresiones faciales, el 

tono de voz, etc. 

- Ser capaces de aplicar dichos aspectos 

a la hora de interpretar/dramatizar el 

texto. 

apartado anterior: Islandia (el profesor desempeña el papel de 

monitor, no interviene en el análisis). 

Fase 3: Breve análisis de los personajes y reparto de papeles 

(el profesor desempeña el papel de monitor, no interviene en 

el análisis; los alumnos eligen los papeles). 

Fase 4: Ensayo e interpretación (aquí conviene hacer ciertas 

correcciones de pronunciación/entonación, antes de interpretar 

la escena; asimismo se pueden contemplar aspectos de 

escenografía, movimiento en escena, posturas, expresiones 

faciales, tono de voz etc.). 

 

Material: el texto de la novela 

    90 

minutos 
Tabla 4: Planificación docente de la sesión piloto de teatro
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Después de llevar a cabo la sesión piloto de teatro, nos parece oportuno hacer una 

reflexión sobre la aplicación de las actividades diseñadas para esta ocasión en el aula. 

En general, nos satisface el hecho de que todo saliera tal y como lo habíamos planeado. 

Hemos podido llevar a cabo todas las actividades de la planificación en el tiempo 

previsto para cada una de ellas. Los alumnos se sentían cómodos y con sus ideas y su 

creatividad contribuyeron a que la sesión fuera bastante exitosa. El sentido del humor y 

los comentarios de algunos alumnos ayudaron a que se crease un clima favorable y un 

ambiente relajado en el aula. Por ejemplo, en la segunda actividad en la que los alumnos 

tenían que crear historias de manera cooperativa, uno de los participantes siempre 

intentaba incluir la palabra “pulmones” en todas las historias, lo cual provocaba risas en 

el resto de los compañeros. Asimismo, en esta actividad a través de la creación de las 

historias pudimos detectar un alto nivel de creatividad en los alumnos, un aspecto de 

suma importancia para el futuro desarrollo del taller de teatro. La creatividad de los 

alumnos también se reflejó en las actividades de improvisación: En una fiesta y Me 

gustas; donde los alumnos divididos en dos grupos (un grupo de tres integrantes y una 

pareja) crearon pequeñas escenas presentando la vida nocturna en Reykjavík. La sesión 

piloto se acabó con la puesta en escena de una parte de la obra Los capullos no regalan 

flores. Se trataba de un guion desarrollado a base de un capítulo de dicho libro. 

El material y la temática de esta sesión nos dieron la oportunidad para tratar ciertos 

aspectos socioculturales propios de ambas culturas, la de origen y la cultura meta, es 

decir, la cultura islandesa y la española respectivamente. Los alumnos pudieron 

reflexionar sobre el comportamiento de los islandeses en las fiestas y en las relaciones 

de pareja para luego compararlo con sus equivalentes en la cultura española reflejados 

en la obra de Raquel Córcoles. Por poner un ejemplo, es bastante curioso que ambos 

grupos destacaron el consumo (excesivo) de alcohol como uno de los aspectos más 

importantes de la fiesta en Islandia, incluso en las escenas donde la temática principal 

era la manera de ligar de los jóvenes islandeses. Con respecto al vocabulario, a lo largo 

de la sesión empleamos estrategias inferenciales, es decir, los alumnos se apoyaron en el 

contexto para inferir el significado de las palabras desconocidas. Sin embargo, el texto 

de Raquel Córcoles abunda en léxico coloquial con lo cual tuvimos que recurrir a 

definir más profunda y explícitamente ciertas palabras o expresiones como “tirar la caña 

a alguien”, “enrollarse con alguien”, “un rollo”, “tener fichado a alguien”, entre otras.  
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Por último, es importante destacar que aparte de los objetivos relacionados con la 

lengua y la cultura, en esta sesión así como en el taller de teatro que proponemos 

decidimos abordar una serie de objetivos que son propios del mundo del teatro. Los 

hemos denominado objetivos técnicos, ya que se refieren a la parte técnica que 

acompaña la representación de una escena o de una obra entera. En esta sesión hemos 

trabajado solo con algunos de estos objetivos, tales como la preparación del escenario, 

los movimientos en escena, el tono de voz, es decir, hablar alto y claro, vocalizar bien, 

no dar la espalda al público etc. Cabe señalar que estos objetivos se deben ampliar 

durante el desarrollo del taller de teatro completo y deben incluir los aspectos técnicos 

relacionados con la gestión de las luces, la música, el vestuario y los útiles, entre otros.     

6.3. Cuestionario para analizar la motivación 

 

En este subapartado presentamos los gráficos que resumen los resultados del 

cuestionario. 

 

Me gusta trabajar con textos literarios en clase. 

 

 

 

Los textos literarios del taller me sirven solo para aprender nuevas palabras. 

 

 

 

 

 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 60% 

5 2 40% 

1 0 0% 

2 3 60% 

3 1 20% 

4 1 20% 

5 0 0% 
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También soy capaz de analizar los temas, los motivos y los personajes de los textos literarios. 

 

De la primera parte del cuestionario que nos servía para obtener informaciones sobre 

la opinión de los alumnos acerca del contexto en el que se llevaría a cabo el taller de 

teatro, podemos notar que a la mayoría de los alumnos les gusta trabajar con textos 

literarios en clase y que estos no les sirven solo para aprender vocabulario, sino también 

para trabajar y analizar los temas de los textos. Estos resultados nos confirman que el 

contexto educativo que hemos elegido para trabajar con teatro, es decir, con más textos 

literarios, está preparado para la aplicación de un taller de teatro como el que 

proponemos en este trabajo. 

 

Me gusta trabajar de esta manera con actividades de improvisación/dramatización. 

 

Me ha parecido interesante y motivador representar escenas improvisadas delante de mis 

compañeros. 

 

Creo que soy demasiado tímido/a para actuar delante de mis compañeros/público. 

 

 

1 0 0% 

2 1 20% 

3 0 0% 

4 2 40% 

5 2 40% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 20% 

5 4 80% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 2 40% 

5 3 60% 

1 3 60% 

2 1 20% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 1 20% 
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Me he sentido incómodo durante la sesión de teatro. 

 

Me he sentido más seguro por el hecho de realizar todo el trabajo en pareja/equipo. 

 

Me ha gustado el tema elegido para esta sesión (la fiesta, relaciones de pareja) porque me 

motiva trabajar con temas para adolescentes, me identifico con ellos. 

 

Me gustaría asistir a más sesiones como esta. 

 

Creo que sería capaz de participar en un taller de teatro con actividades de este tipo (de la 

sesión) y representar una obra entera ante un público. 

 

 

 

1 3 60% 

2 2 40% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 3 60% 

4 0 0% 

5 2 40% 

1 0 0% 

2 1 20% 

3 1 20% 

4 1 20% 

5 2 40% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 2 40% 

5 3 60% 

1 0 0% 

2 1 20% 

3 1 20% 

4 0 0% 

5 3 60% 
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De los resultados que obtuvimos de la segunda parte del cuestionario, podemos 

sacar las siguientes conclusiones:  

- Con respecto a los primeros dos ítems que examinan el interés y la motivación 

de los alumno después de llevar a cabo la sesión de teatro, podemos concluir que 

todos los alumnos están de acuerdo de que este tipo de actividades despiertan su 

interés y les motivan. Asimismo, este resultado confirma el éxito del 

planteamiento y el diseño de las actividades que se llevaron a cabo en esta 

sesión. 

- En lo concerniente a la motivación intrínseca y a la seguridad o el nivel de 

preparación de los alumnos para llevar a cabo actividades ante público, podemos 

constatar que la mayoría se han sentido cómodos y no son tímidos para actuar 

delante de sus compañeros. Por otra parte, el hecho de haber realizado gran parte 

del trabajo en equipo para la mayoría no significa que les proporcionara más 

seguridad para llevar a cabo las actividades, pero tampoco están en desacuerdo.  

- En cuanto a la temática que hemos elegido tratar en la sesión piloto, se presenta 

mucha disparidad en los resultados. Sin embargo, la mayoría de las respuestas 

están entre los niveles tres y cinco (80%) que significa que los alumnos o bien 

están de acuerdo con el tema o que no lo están, pero tampoco están en 

desacuerdo. Solo un alumno (20%) está en desacuerdo con la temática de las 

actividades. Tomando en cuenta este resultado, consideramos que el desarrollo 

de las actividades de la propuesta se puede basar en dicha temática hasta cierto 

punto, lo cual va a aumentar el interés y la motivación extrínseca en los 

alumnos. 

- Por último, de los resultados de los últimos dos ítems podemos concluir que a 

todos los alumnos les gustaría asistir a más sesiones de teatro. Con respecto a la 

capacidad de participar y llevar a cabo un taller de teatro completo, la mayoría 

de los alumnos (60%) están totalmente de acuerdo. Sin embargo, un alumno 

(20%) ha respondido que no está de acuerdo y uno (20%) ni está de acuerdo ni 

está en desacuerdo. A nuestro modo de ver, en este contexto existe un clima 

favorable para llevar a cabo el taller de teatro que proponemos. Puesto que, de 

todos modos, el taller no se va a realizar, no vamos a profundizar en el análisis 

de este resultado, aunque como ya hemos dicho es uno de los ítems cruciales 

para examinar las posibilidades para poner en práctica este taller de teatro. 
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La última respuesta descriptiva del cuestionario sobre la posibilidad o necesidad de 

mejorar algunos aspectos de la sesión fue respondida por cuatro alumnos, de cinco. A 

continuación presentamos sus respuestas: 

 

Alumno 1: No lo creo. No me acuerdo ahora mismo que tiene que decir que no es nada 

muy importante, verdad?   

Alumno 2: No, a mí me gustó mucho la verdad. Muy entretenido. 

Alumno 3: No entendí la actividad de caminar por el cuarto. Puede ser que no tenga la 

capacidad mental para entender esto. 

Alumno 4: No, todo salió muy bien.   

 

Como podemos ver, la mayoría de los alumnos no ven la necesidad de cambiar o 

mejorar ciertos aspectos o actividades de la sesión piloto del 19 de febrero del 2014. Sin 

embargo, nos parece interesante comentar la respuesta del Alumno 3, puesto que se 

refiere a la planificación de la sesión y el diseño de las actividades. Para ser más 

concretos, el Alumno 3 nos proporciona una retroalimentación constructiva sobre la 

puesta en práctica de la primera actividad de la sesión: Para conocernos mejor. Dicha 

actividad se llevó a cabo con éxito, es decir, cumplió con su objetivo principal como 

actividad de precalentamiento y les ayudó a los alumnos a que se relajaran y prepararan 

para el resto de las actividades. No obstante, es cierto que observamos que faltaba más 

dinámica durante su puesta en práctica, lo cual nos lleva a la conclusión de que este 

contexto tal vez no era adecuado para llevar a cabo esta actividad. En otras palabras, se 

trata de una actividad que puede funcionar bien con mayor número de participantes que 

no se conocen entre ellos, puesto que en estas circunstancias los alumnos habrían sido 

más interesados y motivados para conocerse mejor de verdad.    
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7. La propuesta didáctica 
 

En este apartado se analizan las actividades
9
 que forman parte de la propuesta 

didáctica para llevar a cabo el taller de teatro. En el análisis incluimos informaciones 

sobre los contenidos lingüísticos y no lingüísticos que se abordan, los objetivos 

didácticos que se pretenden alcanzar con cada una de ellas, el material necesario para 

realizarlas en clase, así como las destrezas de la lengua que incluyen. Dicho análisis 

también se puede contemplar como una guía para el profesor para llevar a cabo las 

tareas. Por último, cabe mencionar que todas las actividades están pensadas para un 

grupo de ocho alumnos.   

7.1. Bloque temático I: El mundo del teatro español 

 

Las actividades de este bloque temático tienen como propósito introducir a los 

alumnos en el mundo del teatro. Para ello, abordaremos una parte del vocabulario 

específico y técnico propio del mundo del teatro y del espectáculo. De igual manera, 

vamos a trabajar con ciertos contenidos culturales (de Cultura con mayúsculas) con el 

fin de presentar algunos de los autores y obras de teatro más famosos de la literatura 

española. 

Según la programación del taller, a este bloque se le dedican dos sesiones de clase.  

 

Actividad 1
10

: The making of… 

 

Este bloque empieza con una actividad preliminar titulada “The making of…” en la 

que los alumnos van a ver el vídeo “The making of de la obra de teatro La Avería de 

Friedrich Dürrenmatt”
11. La selección del vídeo se ha hecho de manera aleatoria, es 

decir, la obra La Avería no se relaciona de ninguna manera con la temática del resto de 

las actividades. Este vídeo nos sirve para acercarle al alumno el mundo del teatro o el 

proceso de preparar una función desde el primer día del taller para así despertar su 

interés y su curiosidad. Se trata de abordar las competencias generales que se presentan 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), sobre todo el 

                                                            
9 Las actividades se encuentran en el Anexo 1: Dossier de actividades (manual para los alumnos). 
10 Cabe especificar que la numeración de las actividades de todos los bloques se ha hecho a partir de la 

temática que tratan, es decir, las actividades se pueden (y se deben) llevar a cabo en un orden diferente, 

combinando actividades de un bloque temático con las de otros bloques, según se considere apropiado.   
11 El vídeo está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=XOIrK-T9P_w  

https://www.youtube.com/watch?v=XOIrK-T9P_w
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conocimiento declarativo de los alumnos sobre el teatro en general: cómo es, cómo 

funciona, a qué se dedican las personas involucradas en el proceso de hacer teatro, etc. 

A partir de la visualización del vídeo, los alumnos tienen que reflexionar sobre el 

proceso de preparar una obra de teatro, es decir, van a expresar su opinión sobre si les 

parece una tarea fácil o compleja. Este material visual también se explota 

didácticamente para trabajar el vocabulario propio del mundo del teatro, puesto que los 

alumnos, de manera individual tendrán que apuntar todas las profesiones y objetos que 

salen en el vídeo (para ello, pueden usar el vocabulario que se presenta en la actividad 

siguiente) para luego ponerlo en común con el resto de la clase. Para cerrar esta 

actividad, vamos a tratar la temática de la obra de teatro La Avería mediante la técnica 

de especulación. Los alumnos, por parejas, tienen que especular sobre el tema principal 

de la obra basándose solamente en la información de la que disponen (el cartel y el 

vídeo). Cada pareja va a tener la posibilidad de compartir su teoría con el resto de la 

clase e incluso se puede generar un debate en el que las parejas van a defender su teoría 

presentando sus argumentos. Finalmente, los alumnos se pondrán a buscar en internet el 

verdadero argumento de la obra La Avería.  

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Familiarizarse con el proceso de creación y preparación de una función de 

teatro; 

- Ser capaces de identificar algunas de las personas más importantes que están 

involucradas en el proceso de preparación de una función de teatro; 

- Ser capaces de describir el escenario empleando el vocabulario técnico básico; 

- Desarrollar la habilidad de invención y creatividad del alumno. 

 

Materiales: El vídeo “The making of de la obra de teatro La Avería de Friedrich 

Dürrenmatt”.    

Destrezas: Expresión e interacción oral. 

Tiempo: 15-20 minutos
12

. 

Dinámica: Individual y grupal (todo el grupo). 

                                                            
12 Cabe señalar que los tiempos que establecemos para llevar a cabo las actividades en clase se han 

decidido de manera aproximada, tomando en cuenta el tiempo mínimo que consideramos necesario para 

realizarlas con éxito y en su totalidad. En otras palabras, el docente puede modificar los tiempos según las 

necesidades, el contexto educativo y/o los objetivos que se pretendan alcanzar.   
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Actividad 2: El escenario 

 

En esta actividad vamos a trabajar el vocabulario básico propio del mundo del teatro 

clasificado en dos categorías: profesiones, por una parte, y el escenario en sí, por otra. 

Se trata de una actividad introductoria dirigida al desarrollo de la competencia léxica de 

los alumnos en general y en concreto, a la presentación del léxico básico e 

imprescindible para seguir realizando el resto de las actividades del taller de teatro. Los 

alumnos van a trabajar en dos grupos de cuatro integrantes de tal manera que a cada 

grupo se le va a asignar una categoría. Se trata de crear una lista de léxico referente a las 

profesiones en el teatro y el vocabulario teatral. Los alumnos disponen de las palabras, 

con lo cual su tarea será decodificar los componentes léxicos y volver a codificarlos a 

través de la creación de ejemplos contextualizados (un diálogo, una frase, etc.). Para tal 

tarea, los alumnos, en un primer momento, pueden recurrir a sus conocimientos previos 

y compartirlos con el resto de los compañeros de su grupo. Asimismo, se les anima a los 

alumnos a que consulten un diccionario en línea (el aula dispone de ordenadores 

portátiles y conexión a internet), el de la Real Academia Española, por ejemplo, con la 

finalidad de decodificar los componentes léxicos desconocidos. Una vez acabadas las 

listas, se pasa a la puesta en común, en la que los grupos presentan de manera oral el 

vocabulario y los ejemplos que crearon a los compañeros del otro grupo.  

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Introducir el vocabulario básico propio del mundo del teatro y del espectáculo; 

- Ser capaces de identificar algunas de las personas más importantes que están 

involucradas en el proceso de preparación de una función de teatro; 

- Ser capaces de describir el escenario empleando el vocabulario técnico básico; 

- Fomentar el empleo de estrategias que desarrollen la autonomía de los 

estudiantes;  

- Poner en práctica estrategias de trabajo cooperativo. 

 

Materiales: El dossier de actividades y un diccionario en línea (RAE).    

Destrezas: Expresión e interacción oral y mediación. 

Tiempo: 15 minutos. 

Dinámica: Dos grupos de cuatro integrantes. 
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Actividad 3: Pantomima 

 

La tercera actividad del dossier nos permite introducir en la clase un género teatral 

basado en gestos y movimientos: la pantomima. Asimismo, se trata de una de las 

actividades diseñadas especialmente para trabajar los aspectos socioculturales propios 

de la cultura española, en concreto para trabajar la Cultura con mayúsculas, puesto que 

se introducen cuatro autores y obras clave de distintas épocas de la historia de la 

literatura (Las paredes oyen y Juan Ruiz de Alarcón del teatro en el siglo de oro; Bodas 

de sangre y Federico García Lorca de la generación del 27; La mariposa que voló sobre 

el mar y Jacinto Benavente del teatro del siglo XX; y Hoy es fiesta y Antonio Buero 

Vallejo del teatro de post-guerra). Los alumnos, por parejas, van a recibir un papel con 

el título de una de las cuatro obras y tendrán que escenificarlo con pantomima delante 

del resto de compañeros que, a su vez, tendrán que adivinar el título. Para hacer la 

pantomima, los alumnos, aparte de los gestos y movimientos, pueden usar los objetos 

del aula y la pizarra (por ejemplo para dibujar). Una vez acabada esta parte, 

procederemos a profundizar en el conocimiento Cultural de los alumnos: se les pregunta 

si conocen a alguno de los autores y/o las obras (en el taller literario sabemos que los 

alumnos ya han estudiado algo sobre Federico García Lorca y su obra La casa de 

Bernarda Alba de manera que podrán compartir algunos datos de su vida y su obra 

literaria). Al mismo tiempo, los alumnos (cada pareja con su obra) buscarán en internet 

más información sobre el autor (acerca de la época y el estilo principal) y la obra (el 

argumento) y prepararán una presentación breve que la expondrán delante de la clase. 

Por último, en esta actividad vamos a introducir tres géneros dramáticos: el drama 

social, el drama histórico y el drama político. Basándose en el argumento de cada una 

de las cuatro obras que hemos trabajado en esta actividad, la tarea de los alumnos será 

etiquetar las obras en uno (o más) de estos géneros.     

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Desarrollar la habilidad de invención y creatividad del alumno; 

- Familiarizarse con algunas de las épocas literarias, autores y obras de teatro más 

destacados de la literatura española; 

- Despertar el interés por el teatro a través de la vida y obra de los autores 

destacados. 
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Materiales: El dossier de actividades, los objetos del aula y la pizarra.    

Destrezas: Comprensión lectora. 

Tiempo: 30 minutos. 

Dinámica: En parejas. 

 

Actividad 4: Quién ha dicho qué 

 

En esta actividad vamos a trabajar otra técnica teatral dirigida al desarrollo de la 

creatividad de los alumnos: la improvisación. Se trata de representar pequeñas escenas 

sin la necesidad de tener un guion preparado. En otras palabras, partimos de una idea 

(de una frase en este caso) con el fin de crear y escenificar una historia breve que refleje 

el tema que los alumnos consideren de principal interés en las frases. Asimismo, al igual 

que en la actividad anterior, en esta también introducimos contenidos Culturales, ya que 

hemos escogido trabajar con cuatro frases célebres de cuatro autores: Fernando de Rojas 

y La Celestina; Tirso de Molina y El pretendiente al revés del teatro en el siglo de oro; 

Pedro Calderón de la Barca y La vida es sueño del teatro barroco; y Ramón María del 

Valle-Inclán y Luces de Bohemia del teatro del siglo XX. Los alumnos, en dos grupos, 

van a recibir dos papeles por grupo en los que viene escrita una frase de un personaje de 

una de las cuatro obras. Ellos tienen solo el nombre del autor y la frase, es decir, no 

saben de qué obra es y quién dice la frase en ella. La primera tarea es crear una historia 

breve a partir de la frase según la temática a la que los alumnos le den más importancia 

(por ejemplo, para la frase de La vida es sueño, pueden crear una escena en la que 

hablen del sentido de la vida). Aunque se trata de una escena improvisada, se les deja a 

los alumnos a que apunten las ideas principales y que creen un pequeño guion para 

ordenar mejor las secuencias. Una vez acabado el guion, los grupos proceden a 

interpretar las escenas que acaban de crear. Después de las actuaciones, entre todos 

vamos a especular sobre la temática principal que tratan las obras basándonos solamente 

en la frase y la escena de los compañeros que hemos visto (su interpretación de la 

temática). Por último, los dos grupos buscarán en internet más información sobre el 

autor y la obra (primero tienen que descubrir de qué obra es la frase, quién la dice, la 

importancia de ese personaje para la obra, es decir, si se trata del protagonista o no, y 

encontrar información sobre el argumento de la obra). Los grupos expondrán esta 

información en clase.        
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Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Desarrollar la habilidad de invención y creatividad del alumno; 

- Familiarizarse con algunas de las épocas literarias, autores y obras de teatro más 

destacados de la literatura española; 

- Fomentar la escritura creativa en la elaboración de un guion para la 

escenificación de las frases;  

- Despertar el interés por el teatro a través de la vida y obra de los autores 

destacados. 

 

Materiales: El dossier de actividades y los objetos del aula.    

Destrezas: Comprensión lectora, expresión escrita e interacción oral. 

Tiempo: 30-40 minutos. 

Dinámica: Dos grupos de cuatro integrantes. 

 

7.2. Bloque temático II: Los capullos no regalan flores (Mini taller de escritura 

creativa) 

 

El segundo bloque temático de este taller tiene como objetivo la creación de un 

guion teatral basado en el texto de la novela gráfica Los capullos no regalan flores de 

Raquel Córcoles. Para ello, se llevará a cabo un mini taller de escritura creativa en el 

que los alumnos van a crear el guion que vamos a usar durante el período de ensayos 

(en el tercer bloque temático) y que, finalmente, vamos a escenificar en la función de 

teatro. Con el fin de facilitar el proceso de redacción del guion, hemos diseñado dos 

actividades introductorias que se explican en este subapartado. Cabe señalar que estas 

actividades, al estar más centradas en el taller de escritura, no emplean las técnicas 

dramáticas como medio para su realización.  

Este bloque temático se llevará a cabo en dos sesiones de clase. 

 

Actividad 1: El guion  

 

En esta actividad trabajaremos con la estructura de los guiones y/o los textos 

teatrales con el fin de ayudarles a los alumnos en el proceso de redacción del guion para 

su propia obra de teatro. En esta actividad participa todo el grupo y se plantea como una 
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discusión en clase, antes de empezar con el mini taller de escritura creativa. Los 

alumnos disponen de un ejemplo de un guion teatral en el dossier y del vocabulario de 

las partes que componen este género textual. En primer lugar se trata de explicar o 

definir el vocabulario desconocido para lo cual los alumnos se pueden basar en el 

contexto (puesto que ya tienen una muestra de un guion) o también pueden usar 

diccionarios en línea. Una vez que hemos decodificado el vocabulario de las partes del 

guion, nos fijaremos en la función que cada una de estas partes cumple dentro de la obra 

teatral y la posición habitual que ocupan en el texto. Asimismo, esta discusión en clase 

nos permite hablar del lenguaje y la tipología textual que normalmente se emplean en 

cada una de las partes (por ejemplo: narración, descripción, diálogo, etc.).     

El objetivo didáctico que se pretende alcanzar con esta actividad es el siguiente:   

- Familiarizarse con la estructura y las partes de un texto teatral. 

 

Materiales: El dossier de actividades.    

Destrezas: Comprensión lectora, interacción oral. 

Tiempo: 15 minutos. 

Dinámica: Toda la clase. 

 

Actividad 2: Hablar entre amigos 

 

La segunda actividad de este bloque temático tiene el propósito de introducir 

algunos de los componentes léxicos más usados y actuales del registro coloquial de la 

lengua española. La obra que hemos elegido para este taller de teatro (Los capullos no 

regalan flores) abunda en expresiones y palabras de este registro en particular. Por lo 

tanto, en esta actividad presentamos dos capítulos del libro que nos servirán como 

muestras para trabajar el vocabulario. Los estudiantes, en dos grupos de cuatro 

integrantes, reciben packs de tarjetas en las que pone “Nueva palabra” y “Significado”, 

respectivamente. La actividad parte de la lectura de los textos y se trata de anotar todas 

las palabras desconocidas en estas tarjetas. Después, dentro del grupo, los estudiantes 

buscan el significado en un diccionario en línea y lo ponen en la tarjeta “Significado” 

donde también ponen un ejemplo de uso de la palabra en contexto. Una vez anotadas 

todas las palabras con el significado, los grupos intercambian las tarjetas mezcladas y 

tienen que relacionar las palabras con sus significados que anotaron sus compañeros. Al 

final, en la puesta en común, los grupos leen todas las palabras con sus definiciones y 
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ejemplos de uso, de modo que toda la clase pueda sacar provecho y aprender del trabajo 

que realizaron los grupos.  

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Desarrollar estrategias de comprensión lectora con la finalidad de buscar 

información específica;  

- Decodificar los componentes léxicos desconocidos y volver a codificarlos 

(contextualizarlos) mediante un ejemplo; 

- Fomentar el empleo de estrategias que desarrollen la autonomía de los alumnos 

para que tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje.  

 

Materiales: El dossier de actividades, diccionario monolingüe de español en línea y 

una serie de tarjetas en blanco por grupo.    

Destrezas: Comprensión lectora, interacción oral y mediación. 

Tiempo: 20-30 minutos. 

Dinámica: Dos grupos de cuatro integrantes. 

 

El mini taller de escritura creativa 

 

La actividad central de este bloque temático es la redacción del guion teatral por 

parte de los alumnos. Como ya hemos explicado antes, se trata de re-crear la historia de 

Raquel Córcoles en su libro Los capullos no regalan flores con el fin de convertirla en 

un auténtico guion de teatro que vamos a usar para la función. El único requisito para 

llevar a cabo este mini taller de escritura creativa de duración de dos sesiones es la 

lectura previa de la obra y la creatividad de los alumnos. Asimismo, las dos actividades 

que incluimos en este bloque sirven como tareas posibilitadoras, puesto que se ocupan 

de la parte técnica (el guion y el léxico de la obra) que nos facilitará el proceso de 

redacción. En el dossier no incluimos más actividades en este bloque, ya que el taller se 

realizará a base del texto original de la novela de Córcoles y los alumnos son los únicos 

protagonistas de la creación del guion. Sin embargo, con la finalidad de guiar, tanto a 

los alumnos como al docente en el proceso de redacción, hemos decidido incluir una 

serie de preguntas de reflexión sobre algunas cuestiones del contenido de la obra. La 

redacción del guion se llevará a cabo en parejas, de manera que vamos a dividir la clase 
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en cuatro parejas que a su vez recibirán dos capítulos del libro de Córcoles
13

. De esta 

manera, al final de este taller de escritura vamos a tener un guion compuesto por ocho 

escenas. Cabe especificar que aunque cada pareja va a tener la libertad de expresarse en 

sus escenas de una manera creativa, vamos a dedicar la última parte de la segunda 

sesión a la puesta en común donde todos van a tener la oportunidad de expresar su 

opinión acerca de las escenas que acabamos de crear para llegar a un acuerdo en cuanto 

a la versión final del guion. No obstante, la experiencia en el mundo del escenario 

teatral nos permite decir que ningún guion es definitivo ni final hasta que no se haya 

puesto en práctica, es decir, este guion va a sufrir muchos cambios durante el período de 

ensayos, ya que en el escenario se verán mejor las cosas que funcionan bien y otras que 

deberían cambiar.             

A la vez que los alumnos trabajan en la creación del guion, nos parece oportuno 

aprovechar este taller de escritura para hablar de ciertos aspectos socioculturales 

presentes en las páginas de la novela gráfica de Córcoles que reflejan el 

comportamiento y la manera de vivir y de ser de los jóvenes españoles. Para ello, se 

puede generar un debate en clase para discutir los aspectos que más les hayan llamado 

la atención a los alumnos, sea porque se diferencian totalmente de su cultura de origen 

(la islandesa) o simplemente porque les chocan por motivos personales (morales, 

éticos). Asimismo, este es tal vez el momento idóneo para contrastar las dos culturas, la 

islandesa de origen y la española como meta, de manera que los alumnos se pueden 

basar en las situaciones que describe Córcoles en su libro y tomarlas como referentes de 

la cultura española para luego buscar situaciones o comportamientos equivalentes en la 

cultura islandesa. El resultado de este análisis cultural contrastivo puede encontrar su 

sitio en la elaboración del guion
14

.    

Finalmente, una característica que pensamos que facilitará la creación del guion es 

el hecho de que el texto original ya viene en forma de diálogo, con lo cual, en un primer 

momento se trata de organizar los sucesos y pensar en las transiciones entre las viñetas 

                                                            
13 El texto original consta de nueve escenas o capítulos (nueve tipos de capullos) de manera que se 

pueden elegir las escenas que les parezcan más interesantes a los alumnos y/o al docente, o incluso si 

todos están de acuerdo, se pueden hacer todas las escenas (hacer ocho escenas en parejas y después hacer 

la última entre todos, por ejemplo). En otras palabras, se trata de un proceso creativo y no nos parece 

apropiado poner ningún límite. Lo dejamos todo en manos de los protagonistas del proceso porque, al fin 

y al cabo son ellos los que tendrán que escenificar el producto final de este mini taller de escritura.  
14 Una sugerencia: si se establece que hay muchas diferencias en la manera de ligar y en las relaciones de 

pareja en España e Islandia, tantas como para que la escena cambie completamente, se pueden elegir 

menos capítulos originales del libro para re-crearlos en un guion teatral como referentes de la cultura 

española y, a la vez crear el equivalente de las mismas escenas que reflejen la cultura islandesa.  
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de Córcoles, además de añadir otras informaciones que los alumnos consideren 

apropiadas e incluso darle otro giro a la historia si todos están de acuerdo, puesto que se 

trata de un taller de escritura Creativa
15

.    

 

Materiales: El dossier de actividades, el libro Los capullos no regalan flores de 

Raquel Córcoles y un diccionario monolingüe de español en línea.    

Destrezas: Comprensión lectora, interacción oral y expresión escrita. 

Tiempo: Dos sesiones (180 minutos). 

Dinámica: En parejas. 

 

7.3. Bloque temático III: Hacia el estreno 

 

El último bloque temático previsto en la programación de las sesiones del taller de 

teatro engloba, en su mayor parte, el período de ensayos. Cabe mencionar que para la 

realización de los ensayos no incluimos actividades diseñadas especialmente para esta 

ocasión, sino que ofreceremos, a modo de consejos, un breve resumen de las tareas que 

se deberían llevar a cabo con el fin de preparar a los alumnos-actores y al docente- 

director para el estreno de la obra. Sin embargo, para poder trabajar con los aspectos 

que forman parte de los objetivos de nuestro trabajo (la entonación, la acentuación y la 

motivación de los alumnos), en este bloque presentamos una serie de actividades, cinco 

en total, que se explican a continuación. Asimismo, incluimos el subapatado de las 

improvisaciones como una de las técnicas principales que vamos a aplicar durante el 

período de ensayos donde vamos a explicar su importancia para el proceso de 

preparación de la puesta en escena. Al final de este bloque (en el dossier de 

actividades), ofrecemos tres textos ejemplos de tres obras de teatro españolas de 

distintas épocas de la literatura (dos de la primera mitad del siglo XX y una del teatro 

español contemporáneo
16

). Dichos textos se presentan solamente a modo de ejemplos y 

muestras de lengua, mientras que su explotación didáctica se la dejamos a la 

                                                            
15 En el Anexo 3 ya está disponible un guion basado en el texto del tercer capítulo del libro que se elaboró 

para la sesión piloto de teatro llevada a cabo el 19 de febrero de 2014 en el instituto Menntaskólinn við 

Hamrahlíð. Dicho guion puede servir como ejemplo para seguir elaborando el resto de las escenas así 

como para establecer la extensión aproximada del texto.  
16 Los textos son: el primero de la obra Luces de Bohemia (1924) de Ramón María del Valle-Inclán, el 

segundo de Bodas de sangre (1933) de Federico García Lorca y el tercero de La estanquera de Vallecas 

(1981) de José Luis Alonso de Santos.    
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imaginación de todos los participantes de este taller de teatro, es decir, tanto a los 

alumnos como al docente.  

Al tercer bloque temático se le dedican diez sesiones de clase. 

 

Actividad 1: El televisor
17

  

 

La primera actividad de este bloque temático tiene como objetivo principal trabajar 

la vocalización y la pronunciación de los alumnos en español. Para esta ocasión, hemos 

elegido cuatro citas cortas de una obra de teatro española: El hermano Juan o el mundo 

es teatro (1929) de Miguel de Unamuno de la “generación del 98”. De esta manera, 

aprovechamos esta actividad para introducir otro personaje más de los autores más 

destacados de la literatura española con el fin de enriquecer el conocimiento Cultural de 

los alumnos. Para llevar a cabo esta actividad, hace falta dividir el grupo por la mitad de 

manera que cuatro alumnos harán de televisores y otros cuatro harán de público. Cada 

uno de los televisores recibe una de las cuatro citas de la obra de Unamuno y durante 

cinco minutos recitan, cada uno a su ritmo, el texto que acaban de aprender de memoria. 

“El público espectador va caminando por el aula y se acerca a los televisores que más le 

llaman la atención. Los televisores deben mirar al público espectador que se les acerque 

y no mantener la mirada perdida en algún rincón del aula. A través de un chasquido con 

los dedos, los espectadores pasan del sonido a la imagen muda, es decir, que tienen la 

capacidad de ponerle y sacarle el sonido a la imagen. La articulación de las palabras y la 

mímica siguen siempre visibles. El público espectador posee además un botón con el 

que hace que el televisor aumente o disminuya la velocidad de su texto: desde la cámara 

lenta hasta la cámara acelerada” (Navas Méndez, 2008: 542). Pasados unos cinco 

minutos aproximadamente, recomendamos que los alumnos cambien el rol, es decir, 

que los que hacían de público tengan la oportunidad de hacer de televisores también, y 

viceversa y se repite el procedimiento. Navas Méndez afirma los beneficios de realizar 

esta actividad en clase, puesto que “el movimiento articulatorio se aísla y de esta 

manera se siente, se experimenta más intensamente la mecánica de la pronunciación. Se 

visualiza y se percibe la cantidad de movimiento de labios y lengua que está involucrada 

en la dinámica de la articulación de una palabra. Del mismo modo, se pone de relieve la 

                                                            
17 Adaptada de Alejandra Navas Méndez (2008). 
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cantidad de movimientos mímicos que realiza la cara como medio de expresión” (Navas 

Méndez, 2008: 542).  

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Fomentar el empleo de estrategias para trabajar la vocalización y la 

pronunciación de los alumnos en español; 

- Familiarizarse con algunas de las épocas literarias, autores y obras de teatro más 

destacados de la literatura española. 

 

Materiales: El dossier de actividades.    

Destrezas: Comprensión lectora, expresión oral. 

Tiempo: 15-20 minutos. 

Dinámica: Toda la clase, mitad televisores, mitad público espectador. 

 

Actividad 2: Leer los labios
18

 

 

La versión original de esta actividad de Navas Méndez (2008) está dirigida a 

trabajar fonemas que suelen presentar dificultades para los estudiantes de ELE. En 

nuestro caso, puesto que en el taller no se aborda el aspecto contrastivo de los fonemas 

del español, vamos a adaptar esta actividad con el fin de trabajar un aspecto que sí es de 

mayor interés para nosotros y nuestro grupo meta: la acentuación. No obstante, la 

vocalización sigue siendo el objetivo principal de esta actividad, tal y como se presenta 

en la descripción original de Navas Méndez. En otras palabras, la acentuación es un 

aspecto adicional que vamos a abordar una vez que hemos resuelto la parte de la 

vocalización. Aun así, siendo un aspecto adicional, el foco de atención está centrado en 

la acentuación como objetivo final. Para esta actividad, en el dossier hemos diseñado 

quince tarjetas con palabras que se han seleccionado teniendo en cuenta los resultados 

de la parte de la acentuación del pre test de fonética que aplicamos a este grupo (ver 

Tabla 3). Empezamos por poner las tarjetas frente a los alumnos. Un alumno saca una 

de las tarjetas y se coloca a una distancia de no más de un metro y medio del grupo. La 

persona en cuestión comienza a articular la palabra con los labios y la lengua de la 

manera más lenta posible, es decir, en cámara lenta, evitando cualquier tipo de sonido. 

                                                            
18 Adaptada de Alejandra Navas Méndez (2008). 
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El resto del grupo intenta imitar los movimientos de la boca de la persona que está al 

frente y trata de este modo de encontrar la palabra que está en juego. La persona que 

adivina la palabra es la próxima que pasa al frente (Navas Méndez, 2008: 540-541). 

Para incorporar el aspecto de la acentuación, añadimos una regla más a las 

instrucciones: a la hora de articular la palabra en cuestión, se tiene que enfatizar la 

sílaba tónica, sobre todo, la vocal que lleva el acento prosódico
19

 (abrir la boca lo más 

posible para articular esa vocal, de manera que el resto del grupo también lo identifique 

y pronuncie la palabra correctamente, en el caso de que no lo sepa). Aprovechamos la 

puesta en común al final de esta actividad para repasar las reglas básicas de acentuación 

del español.   

El objetivo didáctico que se pretende alcanzar con esta actividad es el siguiente:   

- Fomentar el empleo de estrategias para trabajar la vocalización y la acentuación 

de los alumnos en español. 

 

Materiales: El dossier de actividades y tarjetas con palabras.    

Destrezas: Expresión oral. 

Tiempo: 15-20 minutos. 

Dinámica: Toda la clase. 

 

Actividad 3: ¿Puro ruido?
20

 

 

Con la tercera actividad de este bloque temático queremos introducir la 

dramatización como una de las técnicas dramáticas que aplicamos en este taller de 

teatro. Se trata de dramatizar una historia creada por los alumnos a través de sonidos y 

ruidos. En la versión original de esta actividad de Navas Méndez (2008), la autora 

establece como objetivo principal el de practicar la estructura de una narración corta. 

Por lo tanto, la realización de esta actividad en el contexto de nuestro taller de teatro nos 

va a servir, principalmente, para seguir elaborando y mejorando el guion teatral que 

venimos creando desde el segundo bloque temático, así como para despertar la 

creatividad y el interés de los alumnos por el teatro. Para empezar, cada grupo tiene que 

pensar en una historia corta que se pueda contar en no más de cinco minutos a través de 

                                                            
19 El acento prosódico de las palabras que no llevan acento ortográfico (tilde) no se señala, de manera 

que, en caso de cualquier duda, el alumno lo consultará con el docente antes de articular la palabra.  
20 Adaptada de Alejandra Navas Méndez (2008). 
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sonidos/ruidos y tomar nota solo de los puntos claves de la historia (no hace falta 

redactarla minuciosamente). Está permitido todo tipo de sonidos/ruidos; la voz solo se 

puede utilizar para producir sonidos vocálicos o palabras ininteligibles que den a 

entender, por ejemplo, que en la historia tiene lugar un diálogo o que se hablan 

diferentes idiomas. A esta parte de la actividad se le dedican 15 minutos 

aproximadamente. Un grupo trabaja en un lugar y el otro en otro. Se trata de brindarles 

suficiente espacio para poder ensayar los sonidos y hablar sobre la concepción de la 

historia sin temor a que el otro grupo sepa de antemano de qué historia se trata. Pasados 

los 15 minutos de preparación, el primer grupo pone en escena su historia. Durante la 

presentación, el otro grupo, de espaldas a la escena, toma nota de los que está pasando 

para poder narrar luego su versión de la historia. Después se procede a la presentación 

del segundo grupo y ahora es el primer grupo el que, de espaldas al otro equipo, toma 

nota. Esta parte de la actividad no deberá llevar más de 10 minutos (5 por grupo). 

Terminadas las representaciones, cada grupo se retira a intercambiar sus informaciones 

acerca de lo presenciado y formula su versión de la historia, esta vez de manera 

detallada y teniendo en cuenta el objetivo lingüístico de la actividad (estructura de la 

narración corta y sus elementos lingüísticos). El grupo tiene que ponerse de acuerdo en 

una versión. Para esta parte de la actividad, los grupos tienen 15 minutos. Acabada la 

actividad de escritura, los grupos intercambian las narraciones y comparan las versiones 

originales con las formuladas después de las presentaciones (Navas Méndez, 2008: 547-

548).       

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Desarrollar la habilidad de invención y creatividad del alumno; 

- Fomentar la escritura creativa en la elaboración de una narración corta;  

- Despertar el interés por el teatro e incrementar la motivación de los alumnos a 

través de la aplicación de las técnicas dramáticas. 

 

Materiales: El dossier de actividades.    

Destrezas: Expresión oral, expresión escrita y mediación. 

Tiempo: 45-50 minutos. 

Dinámica: Dos grupos de cuatro integrantes. 
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Actividad 4: The Lover, The Boss, and the Mother (El amante, el jefe y la madre)
21

 

 

Mediante la aplicación de esta actividad queremos introducir la interpretación como 

una de las técnicas dramáticas que forman parte del programa de nuestro taller de teatro. 

Los alumnos, por parejas, interpretan un pequeño diálogo que está disponible en el 

dossier de actividades. Se trata de interpretar el diálogo tres veces, cada vez adoptando 

un papel diferente definido por el estatus social. Primero, se divide el grupo en tres 

pequeños grupos de tres integrantes en los que dos alumnos hacen de actores 

interpretando el texto, mientras que el tercero hace de observador. Después, los grupos 

reciben el guion de tal manera que solo un alumno actor va a recibir el guion, puesto 

que el otro alumno actor solo tiene que reaccionar de acuerdo con la actuación de su 

compañero. Los dos alumnos actores tienen que interpretar la escena del guion tres 

veces: una vez como dos amantes, otra como jefe y empleado y la última como madre e 

hijo. Mientras tanto, la tarea del observador es tomar nota de los cambios de voz, 

lenguaje corporal y espacio físico (proxémica) entre las tres versiones de la escena. 

Luego, los alumnos actores cambian los papeles y repetimos el procedimiento una vez 

más. Acabadas las interpretaciones, en la puesta en común hablaremos de los cambios 

del significado de cada una de las tres versiones de la escena provocados por el tono de 

voz, la entonación, el lenguaje corporal y el espacio físico personal (Whiteson, 1996: 

92-93).      

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Despertar el interés por el teatro e incrementar la motivación de los alumnos a 

través de la aplicación de las técnicas dramáticas; 

- Ser consciente de cómo la edad y el estatus social pueden afectar a la 

comunicación. 

 

Materiales: El dossier de actividades.    

Destrezas: Interacción oral. 

Tiempo: 30-45 minutos. 

Dinámica: Tres grupos de tres integrantes (el docente se pone a trabajar con un 

grupo). 

                                                            
21 Adaptada de Marni Baker y Katharine Isbell en Valerie Whiteson (1996). 
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Actividad 5: Cambiar el mundo 

 

En esta actividad partimos de la visualización de la escena “Cambiar el mundo” de 

la película Noviembre
22

.  La realización de la actividad está pensada como una discusión 

en clase sobre la importancia del teatro y una reflexión de los alumnos sobre su propia 

participación en un taller/grupo de teatro. Se trata de resaltar la importancia de sentirse 

cómodo con los compañeros y sentirse parte del grupo. Para ello, en el dossier de 

actividades presentamos una serie de preguntas de reflexión que parten de la 

visualización de la escena de Noviembre, así como la sinopsis de la película. Las 

preguntas se centran en identificar los aspectos que les gustan, que no les gustan o que 

les parecen difíciles de hacer a los alumnos con respecto a la preparación de la puesta en 

escena de nuestra obra (el período de ensayos). Asimismo, aprovechamos la reflexión 

de Alfredo, uno de los protagonistas de la película, sobre la importancia del teatro en 

nuestro mundo para manifestar nuestras propias reflexiones sobre la cuestión: ¿por qué 

hacemos teatro? Recomendamos que esta actividad se lleve a cabo en alguna de las 

últimas sesiones de este bloque temático, ya que de esta manera los alumnos van a tener 

suficiente material de experiencias de los ensayos para reflexionar sobre los temas que 

proponemos. 

Finalmente, nos parece importante mencionar que la idea para esta actividad viene 

del grupo de teatro “Normal_No” cuya historia hemos descrito en el primer apartado de 

este trabajo: “Un buen ejemplo”. Los estudiantes del grupo y su director vieron juntos la 

película Noviembre unos días antes de estrenar una de sus primeras obras de teatro. La 

visualización les ayudo a despertar más su interés por el teatro y, sobre todo, a fortalecer 

las relaciones en el grupo.   

Los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los 

siguientes:   

- Despertar el interés por el teatro e incrementar la motivación de los alumnos a 

través de reflexionar sobre su propia participación en el taller;  

- Fomentar el empleo de estrategias que desarrollen la autonomía de los alumnos 

para que tomen conciencia de su propio proceso de aprendizaje;  

- Poner en práctica estrategias de trabajo cooperativo. 

                                                            
22 La escena está disponible en  https://www.youtube.com/watch?v=asyL4QIQA00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asyL4QIQA00
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Materiales: El dossier de actividades y el vídeo de la escena de la película 

Noviembre.    

Destrezas: Comprensión auditiva, expresión e interacción oral. 

Tiempo: 15-20 minutos. 

Dinámica: Toda la clase. 

 

Improvisaciones  

 

Barroso García y Fontecha López (1999) definen la improvisación como la 

“representación de algo imprevisto, no preparado de antemano e inventado 

espontáneamente a partir de un estímulo dado, sin un guion previo” (1999: 108). Los 

mismos autores añaden que “tanto la dramatización como la improvisación se hacen 

para ser disfrutadas durante el momento en que se están produciendo […] y los alumnos 

están controlando en todo momento el proceso de creación de sus representaciones: han 

decidido en grupo qué quieren hacer y cómo lo van a hacer” (1999: 108).  

En nuestro taller de teatro, incluimos la improvisación como una de las técnicas 

dramáticas con las que vamos a trabajar con el propósito de despertar la creatividad de 

los alumnos y fomentar la expresión oral libre. Asimismo, con expresar sus 

sentimientos y pensamientos de una manera libre, pensamos que los alumnos van a 

generar más ideas que, a su vez, fácilmente podrán encontrar su sitio en el guion de 

nuestra obra. Cabe señalar que para las improvisaciones no diseñamos actividades 

concretas en el dossier, puesto que se trata de tareas que parten de una idea o un tema 

que se elige de manera espontánea con el acuerdo de todos los participantes del grupo. 

A modo de sugerencia, podemos proponer que se generen improvisaciones sobre temas 

como los gustos, miedos o deseos de los alumnos o bien sobre la temática de los textos 

con los que trabajamos en este taller (ver en Tabla 4 las improvisaciones que realizamos 

en la sesión piloto de teatro). En las improvisaciones participa todo el grupo: los 

alumnos se ponen en fila y salen uno por uno, de manera aleatoria, a contar su historia 

delante de sus compañeros. Las historias de cada uno deben estar relacionadas de alguna 

manera (por ejemplo, alguien querrá añadir algo u opinar sobre lo que acaba de decir su 

compañero o cada uno puede contar su historia teniendo en cuenta el tema de la 

improvisación). Para las improvisaciones no ponemos ningún límite de número de 

intervenciones ni de tiempo de cada uno de los alumnos durante la actividad, puesto que 
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la idea es dejar que se desarrolle de una manera espontánea y creativa, con lo cual puede 

haber sesiones en las que algunos alumnos no se sientan cómodos para salir y hablar 

delante de sus compañeros. El único requisito que establecemos es que en ningún 

momento no puede haber un silencio más largo de 5 segundos, así que siempre tiene 

que haber alguien en el escenario (es decir, delante del grupo). También tenemos que 

tener en cuenta que se trata de una técnica que al principio puede costar un poco de 

trabajo para que los alumnos se relajen, sobre todo los más tímidos. Aquí es donde es 

imprescindible el apoyo del profesor y también de los compañeros para poner en 

práctica estrategias que fomenten el trabajo y espíritu cooperativo. Cada improvisación 

tendrá una duración de entre 10 y 15 minutos y recomendamos que esta técnica se 

realice durante todas las diez sesiones de este bloque temático, preferiblemente hacia la 

mitad o el final de cada sesión para aprovechar que los alumnos ya se han relajado 

durante el ensayo de la obra. En otras palabras, no nos parece conveniente abrir la 

sesión directamente con una actividad de improvisación.      

Los objetivos de esta actividad, según Barroso García y Fontecha López (1999) son 

el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los alumnos y “los valores que 

desarrollaríamos en el alumno de un taller de teatro; es decir, la capacidad para 

comunicarse, la autonomía suficiente para crear mecanismos de interrelación con el 

resto. Si trabajamos habitualmente en clase con este tipo de tarea, haremos crecer la 

capacidad expresiva del alumno, su habilidad para expresarse y su capacidad de 

negociación con otras personas. Todo esto favorecerá su competencia en la segunda 

lengua” (1999: 109).   

 

Materiales: Una idea o tema para la improvisación. 

Destrezas: Expresión e interacción oral. 

Tiempo: 10-15 minutos (muy flexible dependiendo de las intervenciones de los 

alumnos). 

Dinámica: Toda la clase. 

 

Los ensayos  

 

El período de ensayos es el núcleo del tercer bloque temático dado que este 

comprende la preparación para realizar la tarea final de este taller: la función de teatro. 

Los ensayos teatrales o la fase preparatoria de una representación son la parte donde se 
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incluyen los objetivos técnicos que pretendemos alcanzar en este taller de teatro, es 

decir, los objetivos referentes al mundo del teatro y al escenario. A continuación 

presentamos las tareas que se deben llevar a cabo durante los ensayos con el fin de 

alcanzar dichos objetivos técnicos: 

 

- Reparto de papeles (en esta tarea participan todos: los alumnos y el docente; el 

reparto se realiza a base de reflexionar sobre los personajes de la obra de manera 

que cada uno de los alumnos actores va a expresar sus preferencias en cuanto a 

este asunto y luego se ponen de acuerdo entre todos). 

- Memorizar el texto (una vez repartidos los papeles y antes de proceder a la 

interpretación del guion, hace falta realizar la tarea de memorizar el texto; esta 

tarea se debería realizar individualmente fuera de las sesiones del taller). 

- Preparar el escenario (en esta tarea se trata de pensar en todos los útiles y el 

decorado que vamos a usar en cada una de las escenas de la obra; asimismo, 

vamos a pensar en las transiciones entre las escenas, es decir, cómo vamos a 

realizar las entradas y las salidas del escenario, los cambios y los movimientos 

durante la actuación; vamos a trabajar en dos escenarios: primero vamos a 

trabajar en el escenario provisional que va a ser el aula donde vamos a realizar la 

mayoría de los ensayos para luego, en los últimos tres o cuatro ensayos, pasar al 

escenario de verdad, el de la función, que va a ser la sala de actos del colegio).   

- Vestuario (cada alumno realiza una tarea de reflexión sobre el vestuario que 

mejor representaría a su personaje en la obra y después lo comentan entre todos 

para llegar a un acuerdo final; pensamos que las ilustraciones en el libro de 

Córcoles van a ser de mucha ayuda para llevar a cabo esta tarea). 

- Luces (para llevar a cabo esta tarea es necesario que el grupo pida ayuda de 

algún compañero del instituto para asistir a los ensayos en la sala de actos y 

hacer de técnico de luces; el técnico de luces será responsable de gestionar la 

iluminación del escenario según las necesidades de cada escena y las 

transiciones entre las escenas: por ejemplo, difuminar la luz o dejar el escenario 

a oscuras mientras se hacen los cambios de cuadros y/o escenas, etc.).   

- Música e imagen (si el grupo decide poner algún tipo de música, sonido o 

proyectar imágenes durante la función, habrá que “contratar” a un compañero 

para hacer de técnico de sonido e imagen).    
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Cabe señalar que los ensayos, al ser la parte más técnica del taller (aunque no deja 

de ser creativa en ningún momento) no se presentan en el dossier de actividades. Su 

organización y su puesta en funcionamiento dependen totalmente de las decisiones y del 

acuerdo entre todos los participantes en este taller. En los ensayos participan todos los 

alumnos, cada uno con su papel/personaje que interpreta. Teniendo en cuenta que la 

función de teatro es una actividad y un producto final de todo el grupo, animamos a los 

alumnos y al docente a que se ayuden entre sí mediante aportación de comentarios y 

crítica constructiva. Por último, pensamos que convendría comenzar los ensayos con 

una breve actividad de relajación que fomente el trabajo en equipo
23

.   

 

Materiales: El guion de la obra Los capullos no regalan flores. 

Destrezas: Expresión e interacción oral. 

Tiempo: 10 sesiones de clase. 

Dinámica: Toda la clase. 

 

7.4. La función de teatro 

 

Finalmente, ha llegado el gran día y nos estamos preparando para estrenar nuestra 

obra de teatro. No existen actividades que garanticen el éxito de la puesta en escena ya 

que este depende de todo el trabajo y el esfuerzo que hicimos durante el proceso de 

preparación para este día, es decir, durante todas y cada una de las sesiones del taller de 

teatro. Por lo tanto, en esta sección del dossier de actividades hemos decidido ofrecer 

solamente algunas citas para animar a nuestros actores. Asimismo, creemos que es 

importante que los alumnos y el docente estén juntos este día y hagan actividades que 

no necesariamente tengan que ver con la obra (por ejemplo, comer juntos o tomar un 

café y recordar todos los momentos graciosos e inolvidables que vivieron durante los 

                                                            
23 Un ejemplo de actividad de calentamiento de este tipo: antes de empezar los ensayos, los alumnos se 

ponen en círculo y reciben dos bolas. Salen uno por uno al centro del círculo y tienen que pasarle la bola 

al compañero que estaba a su lado izquierdo cuando salieron del círculo. Al coger la bola, este compañero 

es el siguiente que sale al centro y sigue el mismo procedimiento (le tira la bola al que estaba a su 

izquierda). Al mismo tiempo, un alumno (aleatorio) del círculo que tiene la segunda bola, la pasa esta 

bola a la persona que está en el centro y antes de volver al círculo, esta persona (la del centro) le pasa la 

bola a otro compañero del círculo de manera aleatoria y este procedimiento se repite también. El objetivo 

es no dejar que ninguna de las bolas caiga al suelo en ningún momento (trabajo en equipo, el éxito final 

depende de todos y de cada uno de los alumnos). Al realizar este juego cada sesión antes del ensayo, 

pronto se va a notar que los alumnos van a mejorar cada vez más y con eso se va a fortalecer la relación 

entre los miembros del grupo. Duración aproximada: 3 minutos (hasta que a todos les llegue su turno por 

lo menos una vez).    
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ensayos). De esta manera podremos reducir la ansiedad y el miedo escénico que son 

muy normales cuando queda tan poco tiempo para salir al escenario y actuar ante un 

público.    

Acabado el ensayo general, no queda nada más que relajarse, disfrutar y vivir el 

sentido del teatro…el sentido de ese suelo…el sentido de llenura. 
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8. Evaluación del rendimiento de los alumnos 
 

Toda actividad educativa debe incluir unas pautas sobre el proceso de evaluación de 

los alumnos. Al estar basado parcialmente en el enfoque por tareas, nuestro taller de 

teatro recoge algunas de las premisas básicas que se establecen en dicho enfoque.  En el 

análisis de la enseñanza de lenguas mediante tareas, Estaire (2005) sitúa la evaluación 

entre los diferentes ejes del proceso educativo. La autora propone la inclusión de la 

evaluación continua de cada etapa como parte del proceso de aprendizaje basado en el 

enfoque por tareas. Dicha evaluación se debe llevar a cabo mediante la elaboración de 

fichas o instrumentos de evaluación partiendo de las necesidades y las características de 

cada contexto educativo. Asimismo, el enfoque por tareas, al estar centrado en el 

alumno como protagonista del proceso de aprendizaje, incluye la autoevaluación como 

una de las herramientas evaluativas básicas (Estaire, 2005).    

En lo concerniente al proceso de evaluación del rendimiento de los alumnos en las 

sesiones del taller, cabe mencionar que se ha decidido separar el proceso de evaluación 

del taller del proceso de evaluación formativa que se aplica al curso general de español 

impartido en el instituto Menntaskólinn við Hamrahlíð. Básicamente, se ha optado por 

este sistema evaluativo para dar más énfasis a la evaluación del proceso, en vez de 

solamente al resultado. Asimismo, durante las sesiones del taller, a los alumnos se les 

asigna un papel protagonista con el propósito de despertar sus intereses y su creatividad. 

De esta manera, se pretende que los alumnos tomen más conciencia de su proceso de 

aprendizaje con la finalidad de fomentar el desarrollo de la autonomía. 

Sin embargo, como ya hemos explicado en los apartados anteriores, las dos 

herramientas que aplicamos en el proceso de investigación: el pre test de fonética y el 

cuestionario para analizar la motivación, nos sirven también para evaluar, en cierto 

modo, el rendimiento de los alumnos que participan en el taller de teatro. En el caso del 

test de fonética, la herramienta de evaluación sería la aplicación del post test de fonética 

que en esta ocasión no lo vamos a realizar, puesto que el taller de teatro que 

proponemos no se lleva a cabo en su totalidad.   

Asimismo, el profesor también participa en el proceso de evaluación de los 

productos finales de sus alumnos. Sin embargo, dicha evaluación, aunque se lleva a 

cabo por parte del profesor, no tiene como propósito sumar los resultados. Al contrario, 

esta herramienta de evaluación forma parte del papel del profesor como monitor del 
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proceso de aprendizaje y se realiza durante la sesiones del taller a través de comentarios 

y sugerencias que el profesor puede aportar para mejorar ciertos aspectos del proceso de 

aprendizaje, tales como la pronunciación, ciertas cuestiones de gramática, observaciones 

sobre la interpretación/dramatización de ciertas escenas etc. Por lo tanto, esta parte de la 

evaluación, mediante la retroalimentación que se le ofrece al alumno, está encaminada a 

mejorar ciertos aspectos de los trabajos, según se considere necesario. Los alumnos 

también participan en este proceso de evaluación llevando a cabo una evaluación entre 

iguales, es decir, durante las sesiones del taller de teatro, cada uno de los alumnos va a 

tener la posibilidad de comentar el rendimiento de sus compañeros y proponer a su vez 

cambios que le parezcan necesarios con el fin de mejorar el producto final.   

Por último, la realización del cuestionario para analizar la motivación también forma 

parte del proceso de (auto) evaluación y va dirigido al desarrollo de la autonomía de los 

alumnos con el propósito de que el alumno tome conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje.  
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9. Conclusiones. Hacia un enfoque teatral 

 
Si “el teatro no se hace para contar las cosas sino para cambiarlas”, como dice el 

actor y director italiano de teatro Vittorio Gassman, bien es cierto que con este estudio 

hemos intentado introducir y proponer ciertos cambios en el proceso de enseñanza de 

ELE en Islandia. Tanto la investigación como la propuesta didáctica se han enfocado en 

cambiar la dinámica de trabajo en clase, reforzar la relación entre los alumnos, 

incrementar su motivación, despertar su creatividad y su interés por el teatro y por la 

lengua y cultura españolas entre otras cosas. Con este trabajo hemos intentado por 

primera vez proponer y aplicar el teatro como enfoque didáctico en la enseñanza de 

ELE en Islandia.  

Hablamos del teatro como de un enfoque didáctico propio, y en esta investigación y 

propuesta didáctica hemos intentado abarcar el potencial didáctico de los contenidos 

que se pueden trabajar cuando se lleva a cabo un taller de teatro en clases de lengua, de 

ELE en nuestro caso. Si aún quisiéramos referirnos a un potencial didáctico absoluto del 

taller de teatro en clase, en realidad nos referiríamos a la posibilidad de la aplicación de 

un enfoque teatral completo e independiente para la enseñanza de ELE y la 

problemática que este planteamiento conllevaría. Pues nos complace afirmar que este 

trabajo presenta un gran paso adelante hacia la posibilidad de investigar ese potencial 

didáctico absoluto del teatro.   

Aun así, cabe especificar algunas de las limitaciones de nuestro estudio. En primer 

lugar, debido al calendario académico islandés, esta propuesta no se puso en práctica en 

su totalidad. Por lo tanto, la investigación del potencial didáctico real de la misma 

comprendería el análisis de ciertos aspectos que no se han podido contemplar con la 

realización de una sola sesión de clase piloto. Retomando las preguntas de investigación 

que planteamos en la descripción de la metodología de este trabajo, podemos concluir 

que: 

- Con respecto a la primera pregunta, referida a la mejora de la pronunciación de 

los alumnos, es conveniente puntualizar que la misma se ha abordado en la parte 

de la propuesta didáctica mediante el diseño de actividades que trabajan los 

aspectos fonéticos relevantes para este estudio y definidos a base de la 

realización del pre test de fonética: la acentuación y la entonación. La puesta en 

práctica de dichas actividades en el contexto educativo de este trabajo y la 
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realización de un post test de fonética reflejaría el éxito de la propuesta didáctica 

para este fin y con eso nos daría la respuesta a la primera pregunta de 

investigación. 

- En lo concerniente a la segunda pregunta que trataba el efecto positivo que la 

realización del taller puede surtir en el incremento de la motivación del grupo 

meta de este trabajo, la aplicación del cuestionario para analizar la motivación, 

aunque basado solamente en la puesta en práctica de una sesión piloto de este 

taller, nos proporciona datos favorables suficientes para dar respuesta afirmativa 

a nuestra segunda pregunta de investigación.  

Asimismo, es importante observar que el dossier de actividades contiene ejemplos 

de tareas que partían de las necesidades y los objetivos concretos del contexto educativo 

en el que hemos situado la elaboración de la propuesta didáctica. En otras palabras, se 

pueden seguir elaborando y diseñando más actividades de este tipo según las 

necesidades de cada curso.  

Finalmente, nos parece oportuno mencionar que el taller propuesto en este 

trabajo no pretende crear actores/actrices entre los alumnos, y la verdad es que ningún 

taller de teatro que se desarrolla en el contexto educativo tiene ese propósito. La 

aplicación del teatro está pensada para que los alumnos se desarrollen como personas, 

que descubran sus intereses, que experimenten una oportunidad única en el suelo del 

escenario y, por supuesto, en el caso de la enseñanza de lenguas, que practiquen la 

lengua meta. Indiscutiblemente, el taller de teatro supone un tremendo trabajo por parte 

del profesor y los alumnos. Es un proyecto que abarca una serie de actividades 

complejas para llegar al producto final: el estreno de la obra. De todas maneras, el 

resultado merece la pena hacer todo este esfuerzo, porque, según concluye McCaslin 

(2000: 316) “there is probably nothing that binds a group together more closely than the 

production of a play and no joy more lasting than the memory of a play in which all 

members of the group have had a share in its success”
24

.    

 

 

 

                                                            
24 “probablemente, no hay nada que une a un grupo más íntimamente que la producción de una obra de 

teatro y no hay alegría más duradera que el recuerdo del estreno de una obra en el que todos los miembros 

del grupo han participado para posibilitar su éxito” (traducción al español). 
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11. Anexos 

11.1. Anexo 1: Dossier de actividades  
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CONTENIDO 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1 

EL MUNDO DEL TEATRO ESPAÑOL 

- Vocabulario del mundo del teatro  

- Autores y obras de teatro más destacados de la 

literatura española  

BLOQUE TEMÁTICO 2 

LOS CAPULLOS NO REGALAN FLORES 

(MINI TALLER DE ESCRITURA CREATIVA) 

- La obra de Raquel Córcoles 

- El español coloquial 

- Preparar el guion  

BLOQUE TEMÁTICO 3 

HACIA EL ESTRENO 

- Acentuación y entonación del español 

- Técnicas dramáticas 

- Improvisaciones e interpretaciones 

LA FUNCIÓN DE TEATRO - Cuestiones técnicas y prácticas para 

prepararse para el gran día 
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PARA EMPEZAR 

 

Actividad 1: The making of--- 

 

1.¿Preparar y representar una obra de teatro es una tarea fácil o compleja? Justifica tu respuesta. 

  

2.Ahora, vais a ver el “Making of…” de la obra de teatro La Avería de Friedrich Dürrenmatt. Durante 

la visualización, anota de manera individual todas las profesiones y objetos que reconozcas 

relacionados con el mundo del teatro. Puedes consultar el vocabulario de la Actividad 2.  

 

Profesiones Objetos 

  

  

  

  

  

  

3.En parejas, os invitamos a especular sobre la temática de la obra La Avería. Basándoos en el cartel y 

el vídeo que acabáis de ver, ¿cuál pensáis que es el tema que trata esta obra?  

 

 

 

 

 

Compartid vuestra teoría con el resto de la clase. 

 

4.¿Quieres saber más? En este enlace puedes leer más sobre el tema de la obra La Avería.  

 

Esta obra tiene pinta 

de ser…. 

A mí me parece que 

esta obra… 

https://www.youtube.com/watch?v=XOIrK-T9P_w
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110120/cultura/teatro/averia-cuento-moral-cuestiona-20110120.html
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EL MUNDO DEL TEATRO ESPAÑOL 

 

Actividad 2: El escenario 

 

 
Grupo 1 

 

¿Sabéis a qué se dedican estas personas en el teatro? 

 

El personaje El reparto El dramaturgo El diseñador 

El/la protagonista El apuntador Coro (el/la corista) Portugueses* 

El elenco El director artístico El escenógrafo El coreógrafo 

Extra  Títere/Titiritero El maquillador Técnicos (de sonido/luces) 

 

Hablad en el grupo sobre las profesiones en la tabla. Para definirlas, podéis consultar un diccionario 

en línea. Tenéis que crear una lista del vocabulario de profesiones del mundo del teatro con sus 

definiciones y ejemplos de uso para cada palabra.  

 

Definición: coreógrafo – persona que hace la coreografía de un espectáculo.  

Ejemplo de uso: El coreógrafo les dijo a los actores que tenían que coordinar mejor los movimientos 

en el baile. 

 

Al final, presentaréis vuestra lista con las definiciones y ejemplos al otro grupo. 

 

 

 
 
 

  En este enlace encontraréis estas y muchas palabras más del mundo del teatro.  

http://todo-teatro.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5
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Grupo 2 

 

¿Sabéis para qué sirven estos objetos en el teatro? 
 

 
 

Hablad en el grupo sobre la función de los objetos que veis en la imagen. Para definirlos, podéis 

consultar un diccionario en línea. Tenéis que crear una lista del vocabulario de los objetos del teatro 

con sus definiciones y ejemplos de uso para cada palabra.  

 
Definición: escenario – parte de un teatro sobre cual tiene lugar la actuación. 

Ejemplo de uso: El suelo del escenario tenía marcas para los actores. 

 
Al final, presentaréis vuestra lista con las definiciones y ejemplos al otro grupo. 

 

  En este enlace encontraréis estas y muchas palabras más del mundo del teatro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://todo-teatro.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5
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Actividad 3: Pantomima 

pantomima. 

(De pantomimo). 

1. f. Representación por figura y gestos sin que intervengan palabras. 

2. f. Comedia, farsa, acción de fingir algo que no se siente. 

 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

 
1.En parejas, vais a recibir un papel* con el título de una obra de teatro española. Tenéis que escenificar 

cada palabra del título con pantomima para que vuestros compañeros adivinen el título de la obra.  

 

 
 

 Recuerda que para escenificar debéis usar solo gestos y movimientos. También podéis usar todos 

los objetos del aula y la pizarra (por ejemplo, para dibujar).  
 

2.¿Conocías alguna de las obras? ¿Y los autores? Compártelo con tus compañeros.  

 

En parejas, buscad en internet más información sobre el autor y la obra que acabáis de escenificar 

con pantomima y presentadla a vuestros compañeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Antes de acabar, habla con tu compañero sobre estos tres géneros dramáticos: 

 

                                                     

 

 

 

¿Qué temas creéis que tratan las obras que pertenecen a cada uno de estos géneros? ¿Podéis dar ejemplos 

de obras de teatro que conocéis o que habéis leído (en cualquier idioma) que pertenezcan a alguno de 

estos géneros? ¿Y las obras que hemos visto en esta actividad?  

 

Época literaria del autor (ej. neoclásica) _____________________________________________ 

 

Género teatral de la obra (ej. tragedia) ______________________________________________ 

 

Argumento/temática de la obra ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Drama social Drama histórico Drama político 
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*Las parejas van a recibir uno de estos papeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las paredes oyen 
 

 
Juan Ruiz de Alarcón 

Bodas de sangre 
 

 
Federico García Lorca 

La mariposa que 

voló sobre el mar 
 

Jacinto Benavente 

Hoy es fiesta 
 

 
Antonio Buero Vallejo 
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Actividad 4: Quién ha dicho qué 

 

Vais a recibir un papel con dos frases de dos obras de teatro españolas. 

 

1.En el grupo, reflexionad sobre la temática de las frase y cread un pequeño guion o un 

esquema para cada frase para escenificarlo delante de la clase. El guion tiene que reflejar el 

tema de las frases desde vuestro punto de vista. 

 

 No olvidéis que estáis haciendo una improvisación, es decir, el guion tiene que serviros 

solo como una guia (no tiene que ser muy específico), se trata de ser creativo. Pensad en los 

personajes que vais a representar cada uno de vosotros: cómo son, cómo hablan, cómo se 

comportan y qué hacen en el escenario. 

 

2.Ha llegado el momento para escenificar vuestro guion. ¡Al escenario! 

 

 

 

3.Ahora, a partir de las escenas que hemos visto y las cuatro frases que tenemos, entre todos 

vamos a opinar y especular sobre la temática principal que creemos que tratan estas cuatro 

obras. 

 En los grupos, buscad en internet más información sobre los autores y las obras de las 

dos frases y presentadla a vuestros compañeros: 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la obra _____________________________________________________ 

Nombre y época del autor _______________________________________________ 

Nombre del personaje que dice la frase _____________________________________ 

Importancia del personaje dentro de la obra (ej. protagonista) ___________________ 

Argumento/temática de la obra ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 ¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, una 

sombra, una ficción; y el mayor 

bien es pequeño; que toda la vida 

es sueño, y los sueños, sueños son.  

 

Pedro Calderón de la Barca 

Las imágenes más 

bellas son absurdas en 

un espejo cóncavo. 
 

Ramón María del Valle-Inclán 

El cierto amigo en la cosa 

incierta se conoce, en las 

adversidades se prueba. 
 

Fernando de Rojas 

Por lo que tiene de 

fuego, suele apagarse 

el amor. 
Tirso de Molina 

 Entre los autores y las obras de esta actividad, hay dos que son muy importantes en la literatura española. 

¿Sabes cuáles son y por qué son tan importantes? 

VALLE-INCLÁN Y EL ESPERPENTO 

La palabra esperpento aparece en el diccionario con dos acepciones: 1. Persona notable por su fealdad y desaliño. 2. 

Desatino, absurdo. Pero se aplica también al espantapájaros y, en México (donde Valle estuvo una época), al "culebrón", 

entendido como una mala comedia, disparatada y truculenta. Éste es el nombre que dará Valle a su nueva visión de la 

realidad en el arte dramático, visión que responde a sus ideas sobre la perspectiva estética, es decir, la forma de enfocar 

la realidad en el arte. El esperpento se basa en la deformación sistemática de la realidad. Como auténtico género 

dramático hace su aparición en 1920 con la obra Luces de Bohemia: Esperpento. La metáfora conceptual de este nuevo 

género teatral partió de una localización real: en la madrileña “calle de Álvarez Gato” cuya característica más llamativa 

era la fachada publicitaria donde se hallaban un espejo cóncavo y otro convexo que deformaban la figura de todo aquel 

que frente a ellos pasase. Esto sería utilizado por Valle-Inclán metáfora llevada a la escena teatral. Así, la deformación 

de la realidad bien podía ser divertida, pero podía convertirse en algo más: en un espejo social, en una crítica, en una 

deformación exagerada de la realidad que devolvía la verdadera imagen que se iba buscando al enfrentarse al espejo. 

 

LA CELESTINA: ENTRE EL DRAMA Y LA NOVELA 

Con La Celestina abordamos una obra cumbre de la literatura española y universal. En el período crucial que señala la 

transición entre Edad Media y Renacimiento, la obra recoge todo un caudal de valores y vivencias medievales 

trascendidos y vivificados por los aires renacentistas. Orillando distintos géneros literarios, La Celestina en la 

encrucijada de la novela y del teatro, aparece grávida de las formas que determinarán el quehacer literario de Occidente 

en los siglos posteriores. Con La Celestina, la humanidad real desbanca definitivamente a la humanidad simbólica en la 

historia de la literatura española. En este sentido entramos con esa obra en un mundo en que ya se está gestando el 

devenir de la sensibilidad moderna.  
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LOS CAPULLOS NO REGALAN FLORES 

 

Actividad 1: El guion 

1.Al igual que la poesía o la novela, que tienen sus características formales propias, las obras de teatro también 

siguen una estructura para su creación. ¿Conoces alguna de las partes/características estructurales de las obras 

de teatro o de los guiones teatrales? Puedes usar el vocabulario en la tabla abajo e identificar algunas de las 

partes en el dibujo. Habladlo en clase. 

 

Diálogo Acotación Escena 

Acto Cuadro Prólogo 

Monólogo/soliloquio Aparte Entreacto 

 

 Puedes usar un diccionario en línea para definir las palabras desconocidas. 

2.Ahora vamos a hablar de la estructura interna de la obra dramática y la tipología textual que se puede 

encontrar en sus partes. ¿Cómo definirías las partes de la estructura? ¿Cuál crees que es la tipología textual 

predominante en cada una de las partes de la estructura? Habladlo en clase. 

 

 

 

 

  En este enlace encontrarás más información sobre la cuestión. 
 

 

 

Estructura interna de la obra 

 

Presentación 

Desarrollo del conflicto 

Desenlace 

 

Tipología textual 

 

Narración 

Descripción 

Diálogo 

http://es.scribd.com/doc/29860944/VOCABULARIO-TEATRAL
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Actividad 2: Hablar entre amigos 

 

1.En grupos de cuatro, vais a leer un texto de la novela Los capullos no regalan flores de Raquel 

Córcoles. Subrayad las palabras desconocidas. Una vez leído el texto, pregúntales a los 

miembros de tu grupo si te pueden ayudar con el significado de las palabras desconocidas, ellos 

intentarán darte una definición y un ejemplo de la palabra en uso.  

 Si alguna palabra no ha podido ser definida por ningún miembro del grupo, anotadla en la 

tarjeta “Nueva Palabra” y buscad en un diccionario en línea su significado y escribidlo en la 

tarjeta “Significado” junto con un ejemplo de uso de la palabra. 

 

 

 

                                           

 

 

 

2.Ahora vais a intercambiar vuestras tarjetas (mezcladas) con las del otro grupo. Tenéis que 

ordenarlas por palabras y significados. Al final, vais a presentar las tarjetas al resto de la clase.  

 

 

 ¿Te gustaría saber algo más sobre la autora Raquel Córcoles? 
 

 

NUEVA PALABRA SIGNIFICADO 
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Texto para el grupo 1 
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Texto para el grupo 2 
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Mini taller de escritura creativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ha llegado el momento de ser creativos y elaborar el guion para nuestra obra de teatro! 

 

1.En parejas, vais a hablar y organizar la estructura del guion para las dos escenas 

basadas en dos capítulos del libro Los capullos no regalan flores que os han sido 

asignados.  

 

 Para la redacción, recordad el formato y las partes de la estructura interna de la 

obra dramática o de los guiones de teatro que vistéis en la Actividad 1 de este bloque. 

 

 
 

2.Reflexiona con tu compañero sobre las siguientes cuestiones que os podrán servir para 

la redacción del guion: 

 

 Las conversaciones entre los personajes (tono de voz, gestos, movimientos). 

 El estado de ánimo de los personajes (ej. normal, enfadado, contento, etc.). 

 Los cambios de escenas o cuadros. 
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HACIA EL ESTRENO 

 

Actividad 1: El Televisor 

1.Vais a leer la biografía de Miguel de Unamuno, uno de los autores más destacados de la famosa 

“generación del 98”. Hablad en clase sobre el estilo de su obra y sobre la importancia de la “generación 

del 98” en la literatura española. 

 

Miguel de Unamuno (1864-1937) La generación del 98 

Nació en Bilbao y murió en Salamanca. Su origen 

vasco lo marca con una voluntad indomable, un 

alma acerada y un tratamiento del lenguaje 

enérgico y riguroso. Unamuno vivió angustiado 

por el tema de la muerte y su otro rostro, la 

inmortalidad. Su obra es la expresión de la pasión 

angustiosa en que vivió. Unamuno es, sin duda 

alguna, el más profundo pensador y el más intenso 

sembrador de inquietudes de su generación. Es un 

autor sincero en la expresión de sus sentimientos. 

Abundan en su obra las antítesis y las paradojas. 

Además, es un gran conocedor del idioma. La obra 

de Unamuno abarca casi todos los géneros: 

ensayos, periodismo, novelas, teatro, poesía.  
Algunas obras destacadas: Poesías (1907); Rimas de 

dentro (1923); Tres novelas ejemplares y un prólogo 

(1920); Una historia de amor (1933). 

1898 es el año simbólico con que se acostumbra a 

señalar la etapa literaria más significativa de la 

literatura contemporánea española. La generación del 

98 es el resultado de una circunstancia histórica 

(desastre del 98) ante la que los jóvenes creadores 

españoles reaccionan, desde posiciones a veces 

contradictorias, con la intención de revisar sus valores 

históricos y renovar la conciencia nacional. Las 

características de la literatura de esta generación son: 

predominio del interés filosófico e intelectual; agudo 

espíritu individualista; necesidad de profundizar en el 

conocimiento de España; poderosa influencia del 

pensamiento pesimista, nihilista y anarquista de la 

época. 
Algunos de los autores más representativos: Antonio 

Machado, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-

Inclán, Jacinto Benavente, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu. 

 

2.Ahora os toca a algunos hacer de televisores y a otros de público espectador. El profesor os dará las 

instrucciones para lleva a cabo esta tarea. 

 

 

A continuación están las frases para los televisores de la obra El hermano Juan o el mundo es teatro 

(1929) de Miguel de Unamuno. Sigue las instrucciones del profesor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

“¡Don Juan es inmortal! ¡Como 

el teatro!” 

 

“En este teatro del mundo, cada 

cual nace condenado a un papel” 

 
“En nuestra niñez, al no saber que se 

muere, fuimos inmortales…” 

 

“¿Qué no crees en Dios, Juan?” 
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En esta actividad, vamos a vocalizar y articular palabras en español sin producir 

ningún tipo de sonido. Coge una tarjeta y sigue las instrucciones del profesor. 

 

 Recuerda que se trata de vocalizar y articular las sílabas con los labios y la 

lengua de la manera más lenta posible y, sobre todo, de enfatizar la articulación de la 

vocal tónica. Antes de empezar, fíjate en las reglas de acentuación del español: 

 

Tipo de palabra Regla Ejemplo 

Aguda (la sílaba tónica es la 

última) 

Lleva tilde: si acaba en vocal, n o s: café, danés 

No lleva: si acaba en consonante: comer 

Llana (la sílaba tónica es la 

penúltima) 

Lleva tilde: si acaba en consonante: mármol 

No lleva: si acaba en vocal, n o s: techo, crimen 

Esdrújula (la sílaba tónica es 

la antepenúltima)  

Siempre lleva tilde: teléfono 

Sobreesdrújula (la sílaba 

tónica es la anterior a la 

penúltima) 

Siempre lleva tilde: tómatelo 

 

Actividad 2: Leer los labios 

Tarjetas para la actividad 

 

 

MÍRATELO 

 

PECHO 

 

PINCEL 

 

CLAVEL 

 

TELÉGRAFO 

 

DÁMELO 

 

FACULTAD 

 

EPÍGRAFE 

 

CARTEL 

 

DECORADO 

 

CÁRCEL 

 

CREATIVIDAD 

 

DÉJASELO 

 

ESPÍRITU 

 

RECEPTOR 
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Actividad 3: ¿Puro ruido? 

En grupos de cuatro, vais a dramatizar una historia corta que vais a crear vosotros mismos. La 

historia se puede contar solamente a través de sonidos y ruidos, es decir, sin palabras. 

 

1.En los grupos, pensad en una historia corta, una narración que se pueda escenificar sin palabras en menos de 

cinco minutos. No tenéis que redactar la historia en detalle, sino crear un esquema y establecer los puntos 

clave, los momentos cruciales. Tenéis 15 minutos para ensayar la puesta en escena de la historia. 

 Recordad que durante la actuación está permitido hacer todo tipo de sonidos y ruidos (ej. gritos, golpes, 

risas, etc.). Si quieres usar palabras para mostrar que en la historia alguien está hablando/hay diálogo o que se 

hablan diferentes idiomas, esas palabras tienen que ser ininteligibles, es decir, inventadas y sin significado. 

2.Ahora vais a escenificar vuestra historia delante de vuestros compañeros. Recordad que los dos grupos 

tenéis que representar vuestra historia. Mientras un grupo está actuando, el otro está de espalda a la escena y 

tomando nota de lo que está oyendo para narrar su versión de la historia.  

3.Tras haber presenciado las actuaciones, os vais a reunir con vuestro grupo para intercambiar informaciones 

sobre vuestra versión de la historia contada/escenificada por el otro grupo. Tenéis que poneros de acuerdo para 

llegar a una versión única del grupo. Cuando la tengáis, vais a tener 15 minutos para redactarla y luego la vais 

a contar o leer al resto de la clase. 

 Recordad que esta vez se trata de redactar la historia bien, es decir, de manera detallada y teniendo en 

cuenta la estructura de la narración corta y sus elementos lingüísticos. Es decir, tenéis que:   
 

 Usar conectores temporales para marcar la estructura (principio, acción, final): 

 

Al principio/ Al comienzo/ Primero/ 

Había una vez (Érase una vez)…  

Luego/ Después/ Fue entonces 

cuando/ De repente/ Entonces… 

Al final/ Finalmente… 

 

 Pensar en el uso de los tiempos verbales en una narración: 

 

Pretérito imperfecto VS. Pretérito indefinido 

Descripción Acción 

Había una vez una ciudad que era muy pequeña. Un día, el rey visitó la ciudad. 
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Actividad 4: El amante, el jefe y la madre 

1.En grupos de tres, dos personas vais a interpretar el siguiente texto y una va a hacer de 

observador. Tenéis que interpretar el mismo texto tres veces: 

 La primera vez sois dos amantes (A y B). 

 La segunda vez, uno es el jefe (A) y el otro un empleado (B). 

 La tercera vez, uno es la madre (A) y el otro el hijo (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de empezar, tened en cuenta que:  

- El texto es solo para un personaje (A: para uno de los amantes, el jefe y la madre). Es decir, el 

otro amante, el empleado y el hijo (B) no tienen texto sino que solo tienen que reaccionar de 

alguna manera a lo que el otro está diciendo. 

- Para los A: Siempre tened en cuenta cuál es vuestro papel y quién es vuestro interlocutor.    

- Acabadas las primeras tres actuaciones, vais a cambiar los papeles y lo vais a hacer de nuevo 

(los A hacen de B y viceversa; ej. el que hizo de jefe primero, ahora hace de empleado).  

- El observador toma nota de los cambios de voz, el lenguaje corporal y el espacio físico entre los 

personajes en las tres versiones de la escena. 

 

2.Acabadas las actuaciones, hablad entre todos sobre los cambios del significado de cada una 

de las tres versiones de la escena provocados por el tono de voz, la entonación, el lenguaje 

corporal y el espacio físico personal.  

¿Habéis notado muchas diferencias entre las escenas?  

¿Cuáles creéis que pueden ser las razones de estos cambios? 

 

A: ¿Por qué?  

B: …………… 

A: Simplemente no entiendes lo que te 

estoy intentando decir. 

B: …………… 

A: He intentado decírtelo una y otra vez. 

B: …………… 

A: Ya no puedo aguantar más. 

B: …………… 
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“El teatro no se hace para contar las cosas sino para cambiarlas.” 

Vittorio Gassman (actor y director de teatro) 

Actividad 5: Cambiar el mundo 

1.¿Estás de acuerdo con la idea de Vittorio Gassman? ¿Para qué crees que sirve el teatro? Comparte tu 

opinión con el resto del grupo. 

 

2.Vais a ver una escena de la película Noviembre. Prestad atención a las ideas que expresa Alfredo, uno 

de los protagonistas de la película.  

 

 
 

Después de ver la escena, reflexiona sobre las siguientes cuestiones y háblalo con el grupo: 

 

 ¿Estás de acuerdo con el punto de vista que ofrece Alfredo sobre por qué hacer teatro? 

 Y tú, ¿por qué haces teatro? 

 ¿Te sientes cómodo durante las sesiones con tus compañeros? Justifica tu respuesta. 

 ¿Te sientes como que formas “parte del grupo”? ¿Por qué, o por qué no? Si tu respuesta es no, 

¿crees que se podría cambiar algo para mejorarlo? 

 

3.Reflexiona sobre tu propia participación en el taller de teatro. Piensa en algunos aspectos del proceso 

de preparación de una obra de teatro que: 

 

Te gustan No te gustan Te parecen difíciles de hacer 

   

   

   

 

Comparte tu opinión con el resto del grupo. 

 

 ¿Conocías la película Noviembre? A continuación puedes leer la sinopsis. 

 

 Empujado por su espíritu todavía idealista, Alfredo decide crear "un arte más libre, hecho con el 

corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva". Su concepto del teatro va más allá del escenario, 

se traslada a la calle, cara a cara con el público esperando que este se implique, provocándolo si es 

necesario. Sus actuaciones cargadas de denuncia social, sin límites ni censuras, llevan a poner en alerta 

a las fuerzas del orden público. No hay límites ni censuras, sólo hay ideas y todas valen si son capaces 

de conseguir que el espectador deje de ser espectador y pase a formar parte del guion, se sorprenda, se 

asuste, ría o llore. El teatro como la vida, la vida como el teatro...ya no hay diferencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=asyL4QIQA00
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PARA ACABAR 

 

A continuación tenéis tres textos de tres obras de teatro españolas. Teniendo en cuenta 

todas las técnicas teatrales que hemos estado trabajando en este taller, pensad en qué os 

guastaría hacer con estos textos. ¡Echad a volar vuestra imaginación y disfrutad! 

 

Texto 1: Luces de Bohemia (1924) de Ramón María del Valle-Inclán  

Primera mitad de la escena duodécima  

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. Sobre las campanas negras, 

la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA filosofan sentados en el quicio de 

una puerta. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia 

pían algunos pájaros. Remotos albores de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero 

aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras. 

 

MAX: ¿Debe estar amaneciendo? 

 

DON LATINO: Así es. 

 

MAX: ¡Y que frío! 

 

DON LATINO: Vamos a dar unos pasos. 

 

MAX: Ayúdame, que no puedo levantarme. ¡Estoy aterido! 

 

DON LATINO: ¡Mira que haber empeñado la capa! 

 

MAX: Préstame tu carrik, Latino. 

 

DON LATINO: ¡Max, eres fantástico! 

 

MAX: Ayúdame a ponerme en pie. 

 

DON LATINO: ¡Arriba, carcunda! 

 

MAX: ¡No me tengo! 

 

DON LATINO: ¡Qué tuno eres! 

 

MAX: ¡Idiota! 

 

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una fisonomía algo rara! 

 

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela! 

 

DON LATINO: Una tragedia, Max. 

 

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia. 
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DON LATINO: ¡Pues algo será! 

 

MAX: El Esperpento. 

 

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max. 

 

MAX: ¡Me estoy helando! 

 

DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar. 

 

MAX: No puedo. 

 

DON LATINO: Deja esa farsa. Vamos a caminar. 

 

MAX: Échame el aliento. ¿Adónde te has ído, Latino? 

 

DON LATINO: Estoy a tu lado. 

 

MAX: Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre 

buey del pesebre belenita. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el 

Buey Apis. Lo torearemos. 

 

DON LATINO: Me estás asustando. Debías dejar esa broma. 

 

MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los 

héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato. 

 

DON LATINO: ¡Estás completamente curda! 

 

MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El 

sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente 

deformada. 

 

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás contagiando! 

 

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea. 

 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo. 

 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

 

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del 

Gato. 

 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática 

perfecta, Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las 

normas clásicas. 

 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 



113 

 

 Si te has dado cuenta de que este texto ejemplifica el Esperpento que viste 

en la Actividad 4 del bloque El mundo del teatro español, ¡ENHORABUENA!  

Si quieres, puedes volver a leerlo y subrayar las partes concretas (frases, 

palabras) que se refieren al Esperpento para entenderlo mejor. ¿Podrías formular 

una definición tuya de este género literario de Valle-Inclán?  

 

MAX: En el fondo del vaso. 

 

DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo! 

 

MAX: Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras 

y toda la vida miserable de España. 

 

DON LATINO: Nos mudaremos al callejón del Gato. 

 

MAX: Vamos a ver qué palacio está desalquilado. Arrímame a la pared. ¡Sacúdeme! 

 

DON LATINO: No tuerzas la boca. 

 

MAX: Es nervioso. ¡Ni me entero! 

 

DON LATINO: ¡Te traes una guasa! 

 

MAX: Préstame tu carrik. 

 

DON LATINO: ¡Mira cómo me he quedado de un aire! 

 

MAX: No me siento las manos y me duelen las uñas. ¡Estoy muy malo! 

 

DON LATINO: Quieres conmoverme, para luego tomarme la coleta. 

 

MAX: Idiota, llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz. 

 

DON LATINO: La verdad sea dicha, no madrugan en nuestro barrio. 

 

MAX: Llama. 
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Texto 2: Bodas de sangre (1933) de Federico García Lorca 

Acto tercero, cuadro primero  

 

LEONARDO:  

¡Calla! 

NOVIA: 

Desde aquí yo me iré sola. 

¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! 

LEONARDO: 

¡Calla, digo! 

NOVIA: 

Con los dientes, 

con las manos, como puedas. 

Quita de mi cuello honrado 

el metal de esta cadena, 

dejándome arrinconada 

allá en mi casa de tierra. 

Y si no quieres matarme 

como a víbora pequeña, 

pon en mis manos de novia 

el cañón de la escopeta. 

¡Ay, qué lamento, qué fuego 

me sube por la cabeza! 

¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! 

LEONARDO: 

Ya dimos el paso; ¡calla! 

porque nos persiguen cerca 

y te he de llevar conmigo. 

NOVIA: 

¡Pero ha de ser a la fuerza! 

LEONARDO: 

¿A la fuerza? ¿Quién bajó 

primero las escaleras? 

NOVIA: 

Yo las bajé. 

LEONARDO: 

¿Quién le puso 

al caballo bridas nuevas? 

NOVIA: 

Yo misma. Verdad. 

LEONARDO: 

¿Y qué manos 

me calzaron las espuelas? 
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NOVIA: 

Estas manos que son tuyas, 

pero que al verte quisieran 

quebrar las ramas azules 

y el murmullo de tus venas. 

¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! 

Que si matarte pudiera, 

te pondría una mortaja 

con los filos de violetas. 

¡Ay, qué lamento, qué fuego 

me sube por la cabeza! 

LEONARDO: 

¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! 

Porque yo quise olvidar 

y puse un muro de piedra 

entre tu casa y la mía. 

Es verdad. ¿No lo recuerdas? 

Y cuando te vi de lejos 

me eché en los ojos arena. 

Pero montaba a caballo 

y el caballo iba a tu puerta. 

Con alfileres de plata 

mi sangre se puso negra, 

y el sueño me fue llenando 

las carnes de mala hierba. 

Que yo no tengo la culpa, 

que la culpa es de la tierra 

y de ese olor que te sale  

de los pechos y las trenzas. 

NOVIA: 

¡Ay que sinrazón! No quiero 

contigo cama ni cena, 

y no hay minuto del día 

que estar contigo no quiera, 

porque me arrastras y voy, 

y me dices que me vuelva 

y te sigo por el aire 

como una brizna de hierba. 

He dejado a un hombre duro 

y a toda su descendencia 

en la mitad de la boda 

y con la corona puesta. 

Para ti será el castigo 

y no quiero que lo sea. 

¡Déjame sola! ¡Huye tú! 

No hay nadie que te defienda. 
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LEONARDO: 

Pájaros de la mañana 

por los árboles se quiebran. 

La noche se está muriendo 

en el filo de la piedra. 

Vamos al rincón oscuro, 

donde yo siempre te quiera, 

que no me importa la gente, 

ni el veneno que nos echa. 

(La abraza fuertemente.)  

 

NOVIA: 

Y yo dormiré a tus pies 

para guardar lo que sueñas. 

Desnuda, mirando al campo, 

como si fuera una perra, (Dramática.) 

¡porque eso soy! Que te miro 

y tu hermosura me quema. 

LEONARDO: 

Se abrasa lumbre con lumbre. 

La misma llama pequeña 

mata dos espigas juntas. 

¡Vamos! 

(La arrastra.)  

 

NOVIA: 

¿Adónde me llevas? 

LEONARDO: 

A donde no puedan ir 

estos hombres que nos cercan. 

¡Donde yo pueda mirarte! 

NOVIA: (Sarcástica) 

Llévame de feria en feria, 

dolor de mujer honrada, 

a que las gentes me vean 

con las sábanas de boda 

al aire como banderas. 

LEONARDO: 

También yo quiero dejarte 

si pienso como se piensa. 

Pero voy donde tú vas. 

Tú también. Da un paso. Prueba. 

Clavos de luna nos funden 

mi cintura y tus caderas. 

(Toda esta escena es violenta, llena de gran sensualidad.) 
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NOVIA:  

¿Oyes? 

LEONARDO:  

Viene gente. 

NOVIA: 

¡Huye! 

Es justo que yo aquí muera 

con los pies dentro del agua, 

espinas en la cabeza. 

Y que me lloren las hojas. 

mujer perdida y doncella. 

LEONARDO:  

Cállate. Ya suben. 

NOVIA:  

¡Vete!  

LEONARDO: 

Silencio. Que no nos sientan. 

Tú delante. ¡Vamos, digo! 

(Vacila la novia)  

 

NOVIA:  

¡Los dos juntos!  

LEONARDO: (Abrazándola) 

¡Como quieras! 

Si nos separan, será 

porque esté muerto. 

NOVIA: 

Y yo muerta. 

* * * * * 
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Texto 3: La estanquera de Vallecas (1981) de José Luis Alonso de Santos 

Del final del Cuadro I 

 

ÁNGELES. ¿Hace mucho que robas?  

TOCHO. Y a ti qué te importa.  

ÁNGELES. Pues yo una vez salí con uno que robaba los casetes de los coches.  

TOCHO. (Despectivo.) ¡Casetes! (Sigue moviendo la pistola tratando de  

impresionarla.) Oye, ¿y a ti te ha dicho alguien que estás más buena que el pan?  

ÁNGELES. No.  

TOCHO. Pues te lo digo yo. ¿Pasa algo?  

ÁNGELES. No. 

TOCHO. ¡Ah!, por eso. Y qué, ¿la vieja te tiene en conserva como los tomates pa 

meterte monja?  

ÁNGELES. No.  

TOCHO. ¿Entonces sales por ahí de vez en cuando a dar una vuelta?  

ÁNGELES. Sí.  

TOCHO. ¿Tienes novio?  

ÁNGELES. Sí.  

TOCHO. ¿Y sales con chicos, además de con ése de los casetes?  

ÁNGELES. Sí.  

TOCHO. Oye..., sí, no, sí, no...tú no tienes mucha conversación, ¿verdad?  

ÁNGELES. No.  

TOCHO. ¿Tú quieres ser mi novia?  

ÁNGELES. ¿Qué?  

TOCHO. Que si quieres ser mi chavala. ¿Estás sorda también?  

ÁNGELES. Es que así de pronto... no se me ocurre...  

TOCHO. ¿Y qué se te tiene que ocurrir?  

ÁNGELES. Si quieres salimos algún día... Así de pronto...  

TOCHO. Yo soy así, qué quieres que te diga. Si me gusta una titi; pues me gusta.  

(Saca un porro liado del calcetín.) ¿Le das a esto, tú? ¿Quieres?  

ÁNGELES. Sí, bueno.  
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(Lo enciende, fuma, se acerca y se lo da a ella. Están los dos fumando sentados en el 

mostrador del estanco, y vemos al POLICÍA que se ha  despertado cómo trata de 

acercarse a ellos, aprovechando que están en otro mundo.) 

 

TOCHO. Bueno, dame un beso, ¿no?  

 

(Ella le da un beso y cuando el POLICÍA se asoma con malas intenciones por detrás, 

ella jugando se va hacia la escalera y TOCHO detrás. Allí la abraza y la besa en arrebato 

fogoso peliculero. Se acerca despacio el POLICÍA y le vemos acercarse con intenciones 

poco amorosas. Aparece en ese momento la ABUELA por las escaleras y al verlo le da 

con la jarra de vinagre en la cabeza, dejándole de nuevo sin sentido.) 
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LA FUNCIÓN DE TEATRO 

 

¡Ha llegado el gran día! Relajaos y preparaos para estrenar vuestra obra.  

 

 Y no olvidéis en ningún momento que lo más importante es disfrutar y vivir el sentido del 

teatro…el sentido de ese suelo…el sentido de llenura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHA MIERDA!* 

*expresión escatológica, pero extremadamente común en España para desear mucha suerte, especialmente cuando se 

trata de ambientes teatrales, de cine, televisión. Su origen proviene de la Edad Media, cuando los artistas ambulantes 

que iban de pueblo en pueblo o ciudad en ciudad, observaban en las entradas de estos la cantidad de excremento que 

había, pues si esta era mucha, significaba que había alguna feria o fiesta importante, y por tanto, mucha gente y 

público potencial para ver sus representaciones y así conseguir más dinero por las mismas. 

Si es verdad que la vida es un 

teatro, me gustaría que el 

apuntador hablara más alto. 

La vida es igual que una obra de 

teatro, la única diferencia es que la 

vida es un estreno continuo y no 

puedes corregir los errores. 
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11.2. Anexo 2: Pre test de fonética 

 

PARTE I: LA ACENTUACIÓN 

Tarea 1 

Lee las siguientes palabras poniendo la fuerza tónica en la sílaba que consideres 

apropiada (según tus conocimientos): 

 

Alfombra 

Techo 

Pastel 

Pasteles 

Marmol  

Ciudad  

Arbol 

Telefono 

Amor 

Tomatelo 

Atico  

Atletico 
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Tarea 2  

Lee las siguientes palabras (fíjate en los acentos ortográficos) 

Alfombra 

Techo 

Pastel 

Pasteles 

Mármol  

Ciudad  

Árbol 

Teléfono 

Amor 

Tómatelo 

Ático  

Atlético 
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PARTE II: LA ENTONACIÓN 

Tarea 1 

Lee las siguientes frases (Gómez Torrego, 2007: 408-409) 

1. Hoy hace un día estupendo. 

2. ¿Has ido al cine? 

3. ¡Qué barbaridad! 

 

Solución: 

1. Modalidad asertiva: elevación de tono en la fase inicial, uniforme en la fase 

media y desciende en cadencia hasta el final. / --- \ 

2. Modalidad interrogativa total: elevación de tono en la fase inicial y anticadencia 

al final. / \ / 

3. Modalidad exclamativa: el tono se eleva en la fase inicial en un grado mayor que 

en la modalidad asertiva y al final desciende de forma brusca en cadencia hasta 

la fase final. /\ 
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Tarea 2 

Lee las siguientes frases (Inchaurralde et.al., 2001: 135-137) 

Entonación enunciativa 2 términos: 

1. De todas las explicaciones posibles / ninguna era buena. 

Entonación enunciativa 3 términos: 

2. Nadie, / de entre todos los presentes, / planteó ninguna pregunta. 

Entonación interrogativa 2 términos: 

3. ¿Entre estas dos calles, / hay algún bar? 

4. ¿Quieres saber lo que pasó / o no te interesa? 

 

 

Solución: 

1. / --- /   / --- \ 

2. / --- \   / --- /   / --- \ 

3. / --- \   / --- / 

4. / --- /   / --- \ 
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11.3. Anexo 3: Sesión piloto de teatro  

 

Escena “El Capullo Capullo” (adaptada de Los capullos no regalan flores) 

 

Cuadro 1: La cita 

 

(Una mesa de un bar, una chica esperando a alguien, parece inquieta, un poco cabreada, 

mira el reloj cada dos por tres) 

ELLA: Cuando llegue…¿nos saludaremos con dos besos? 

ELLA: (enfadada) Si no llega en 5 minutos me largo… 

(Llega el chico, tranquilo como si nada y le da dos besitos en la mejilla) 

ÉL: Eh, ¿llego tarde? 

ELLA: (más tranquila) No te preocupes, yo también acabo de llegar.  

(El chico se acerca a ella y la abraza) 

ÉL: Desde que has llegado tú a la oficina, no me importa hacer horas extra. 

ELLA: Creía que querías tomarte una caña, no tirarme la caña. 

ÉL: (serio) Me gustas mucho, pero no me voy a enamorar de ti. Ahora mismo no pienso 

en tener novia. La mayoría de las parejas no son felices… Yo no soy contrario al amor 

pero mucho menos a hacer el amor… No me gustaría liarme con otra y tener que 

escondértelo. Quiero disfrutar de mi independencia. La monogamia es antinatural y en 

una ciudad hay miles de personas interesantes a las que conocer. ¿Me entiendes? 

ELLA: (un poco rayada) Te entiendo a la perfección. 

ÉL: Entonces, ¿no te parece mal que nos enrollemos con otra gente? 

ELLA: ¡Qué va! ¡Yo soy superenrollada! 

ÉL: (parece contento) Pues este fin de semana me lié con una chica que ya tenía fichada 

hace unos meses. No te importa que hable de esto contigo, ¿no? 

ELLA: (cabreada, pero lo disimula con una sonrisa) ¡Al contrario! Me encanta que me 

lo cuentes…    

ÉL: Vale, guay. Me tengo que ir ya, monada. Te llamo la semana que viene, ¿ok? 

ELLA: Claro. ¡Qué vaya bien! 

(Se levantan de la mesa, se dan dos besos y el chico se va. La chica se queda sola) 

ELLA: y, ¿no piensa decirme con quién ni adónde ni por qué?! 
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Cuadro 2: Los amigos  

 

(Una mesa de un bar, cuatro amigos sentados tomándose unas cañas y charlando) 

ELLA: (triste y preocupada) Me dijo que no busca nada serio, pero que está muy a 

gusto conmigo. ¿Qué creéis que significa? 

AMIGO: Significa que él solo quiere pasarlo bien y que tú solo lo vas a pasar mal. 

AMIGA 1 (la pija): A un rollo no puedes decirle “te quiero”… 

ELLA: El problema es que me muero por decirle “te odio”… 

AMIGA 2 (la hipster): Y entonces, ¿os volveréis a ver? 

ELLA: Sí, mañana…  

(Silencio 3 segundos. Móvil sonando, ÉL la está llamando, a ELLA) 

ELLA: (con el móvil, escuchándole al otro 2 segundos) ¡Ah! ¿No te acordabas de que 

mañana habías quedado con otra “amiga”? 

(Silencio 3 segundos, ÉL está hablando) 

ELLA: ¡Nooo, no importa! A mí tampoco me iba muy bien…¡Justo ahora iba a 

avisarte! 

(Cuelga y empieza a llorar. Los amigos la abrazan y la consuelan) 

 

TELÓN  
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11.4. Anexo 4: Cuestionario para analizar la motivación 

 
Rellena este cuestionario para medir el nivel de motivación (sesión 19.02.2014) donde 

1-totalmente en desacuerdo 

2-en desacuerdo 

3-ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4-de acuerdo 

5-totalmente de acuerdo 

Ítems Valoración 

EL ENTORNO 

Me gusta trabajar con textos literarios en clase. 1         2         3         4         5   

Los textos literarios del taller me sirven solo para aprender nuevas palabras. 1         2         3         4         5 

Soy capaz de analizar los temas, los motivos y los personajes de los textos 

literarios. 

1         2          3         4         5 

LA SESIÓN DE TEATRO DEL 19.02.2014 y 12.03.2014 

Me gusta trabajar de esta manera con actividades de 

improvisación/dramatización. 

1          2          3         4        5 

Me ha parecido interesante y motivador representar escenas improvisadas 

delante de mis compañeros. 

1          2          3         4        5 

Creo que soy demasiado tímido/a para actuar delante de mis 

compañeros/público. 

1          2           3        4        5 

Me he sentido incómodo durante la sesión de teatro. 1          2           3         4       5 

Me he sentido más seguro por el hecho de realizar todo el trabajo en 

pareja/equipo. 

1          2           3         4       5 

Me ha gustado el tema elegido para esta sesión (la fiesta, relaciones de pareja) 

porque me motiva trabajar con temas para adolescentes, me identifico con 

ellos. 

1          2           3         4       5 

Me gustaría asistir a más sesiones como esta. 1          2           3         4       5 

Creo que sería capaz de participar en un taller de teatro con actividades de este 

tipo (de la sesión) y representar una obra entera ante un público.  

1          2           3         4       5 

 

¿Crees que se podría mejorar algún aspecto de la sesión (alguna actividad, el texto elegido: El 

Capullo Capullo, etc.)? ¿Por qué y cómo?  
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