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CHAPTER 12 
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL TEATRO:  

METODOLOGÍA Y PRAXIS

Ana María Gómez Lorenzo 
I.E.S. El Brocense, Cáceres

Resumen: Esta investigación tiene por objetivo reconocer los beneficios de la enseñanza 
plurilingüe en nuestro sistema educativo. Además de ser una inversión intelectual, permite el 
conocimiento de otras culturas y promueve la tolerancia y el respeto de la diversidad cultural. Las 
corrientes lingüísticas y psicopedagógicas actuales promueven la utilización de una metodología 
didáctica activa basada en proyectos y el teatro se convierte en un recurso motivador y lúdico 
que facilita la adquisición de competencias comunicativas y socioculturales. El juego de roles y 
la teatralización desarrolla además el espíritu emprendedor, organizativo y de cooperación, la 
creatividad y fomenta el uso de las tecnologías digitales. Se responsabiliza al alumno de su propio 
aprendizaje. El alumno se habitúa a comunicar en público, pone en valor la comunicación no 
verbal y se estimula por progresar con el conjunto de la clase.
Palabras clave: metodología didáctica activa, proyectos, teatro, motivador, lúdico, competencia 
comunicativa y sociocultural, creatividad, cooperación, tecnologías, comunicar en público, 
comunicación no verbal, progresar.

Abstract: The purpose of this research is to know the advantages to enjoying a plurilingual 
learning in Education. Besides being an intellectual investment, langages learning lead to 
cultural knowledge and promotes tolerance and respect for cultural diversity. The linguistic 
and psychopedagogical currents promote the use of an active methodology based on projects 
that include the theatre as an enjoyable and motivating way with the purpose of acquiring a 
communicative and socio-cultural competence. The theatre develops competences as creativity, 
organization or collaboration and the use of technologies. Students are responsible of their own 
learning and they get used to communicating in public with a verbal and no verbal communication 
and they look forward to making progress into the group.
Key words: active didactic methodology, proyects, theatre, motivating, funny, communicative 
and sociocultural competence, creativity, cooperation, technologies, speaking in public, non-
verbal communication, progressing.

1. INTRODUCCIÓN

La Educación siempre tiene la misión de formar a las personas para que puedan 
desarrollar competencias y habilidades que les permitan acceder a todos los ámbitos 
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de la sociedad y prepararlos para que se incorporen al mundo laboral con el mayor 
éxito posible. Actualmente es un hecho la necesidad de estudiar y saber varias lenguas 
extranjeras para ser competitivos en la sociedad.

El aprendizaje de idiomas extranjeros ha sido una de las herramientas utilizadas 
por muchos países para hacer crecer sus economías mediante la capacitación 
lingüística de sus habitantes (Bonilla Lynch, Álvaro y Rojas Álfaro, R., 2012, p.2)

Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad globalizada donde las empresas se 
abren al mercado internacional y donde la comunicación es instantánea gracias a inter-
net, estudiar varias lenguas extranjeras y adquirir y mejorar las competencias lingüís-
ticas y culturales para utilizarlas convenientemente en situaciones y contextos reales se 
ha convertido en un objetivo primordial en el sistema educativo español. De ahí, que 
la segunda LE se implante en Primaria y que en algunos Institutos de Secundaria ya se 
estén estudiando tres lenguas extranjeras. La Formación Profesional y las Universida-
des, por su parte, necesitan de la impartición de lenguas extranjeras para revestirse de la 
calidad que tanto anhelan. En definitiva, de igual manera que ocurrió hace varias déca-
das en la mayoría de países europeos, caminamos, por una necesidad inherente a toda 
sociedad globalizada, multicultural y moderna, hacia una enseñanza plurilingüe con 
el estudio de dos lenguas obligatorias y otras optativas en nuestro sistema educativo.

La experiencia nos demuestra el gran potencial del conocimiento de varias lenguas. 
Desde el punto de vista cognitivo beneficia las capacidades intelectuales (Romano 
Pastor, Daniela, 2014), convirtiéndose en una inversión intelectual. Se adquieren 
las estrategias cognitivas que permiten comprender mejor y más rápidamente el 
funcionamiento y uso de una nueva lengua extranjera y se facilita la adquisición de 
las competencias no solo lingüísticas verbales y no verbales sino también sociales y 
culturales del alumnado.

El Consejo de Europa insta a la enseñanza plurilingüe como medio para preservar 
la tolerancia y democracia en Europa, rechazando la adquisición de una lingua franca, 
de una lengua-cultura única y hegemónica. (R.-M.Chaves, L.Favier, S. Pélissier, 
2012, 2B, p.16).

El aprendizaje de lenguas extranjeras lleva asociado el conocimiento de una nueva 
realidad, valores, referentes sociales y culturales, costumbres, hábitos, tradiciones, 
modos de percibir el mundo propios del país o países donde se utiliza la lengua extranjera 
estudiada. Por lo tanto, las lenguas son portadoras de cultura, amplían nuestra visión 
del mundo y nos ofrecen otras realidades. Todo ello enriquece la formación del alumno 
y le facilita el desarrollo de las competencias curriculares en su conjunto.
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En este trabajo nos centraremos en el teatro como vehículo y herramienta de 
comunicación para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Nos permitirá comunicarnos 
al mismo tiempo que contextualizar y vivir la palabra, a la que revestiremos de 
sentimiento e intencionalidad comunicativa a través la teatralización.

2. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

En esta investigación nos planteamos:
¿Qué metodologías, estrategias, actividades y recursos técnicos y materiales 

ponemos en práctica para llevar a cabo la teatralización en el aula y por tanto para 
aprender lenguas extranjeras?

En este trabajo analizaremos la elección de la metodología enfocada en tareas y 
proyectos.

3. OBJETIVOS

–  Fomentar en el alumnado el plurilingüismo, potenciando el uso de lenguas 
extranjeras en nuestro día a día de forma habitual y natural..

–  Desarrollar las competencias claves curriculares del alumnado poniendo el 
acento en la competencia lingüística –verbal y no verbal– y en la socio-cultural, 
así como en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y emprendedor.

–  Establecer un enfoque metodológico basado en proyectos y tareas que 
incorporen el teatro para dar mejor respuesta a la diversidad.

–  Crear un espacio lúdico, dinámico y motivador que permita al alumno 
aumentar su autoestima y confianza fomentando las relaciones interpersonales 
y el trabajo responsable y colaborativo.

–  Valorar la dramatización como forma de aprendizaje activo y modo de 
expresión artístico y comunicativo para dinamizar una clase.

4. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

4.1. la lenGua eS tRanSmiSoRa de cultuRa

La transmisión de la cultura está asociada al proceso de enseñanza/aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. Sapir, Edward (1994, 1912, p.235) señalaba que “las 
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distintas lenguas no se dan independientemente de la cultura, esto es, del conjunto 
de costumbres y creencias que contituye una herencia social” y añadía (p. 247) que 
“la cultura puede definirse como aquello que una sociedad hace y piensa”.

Si nos remitimos al Diccionario actual de la educación de Renald Legendre la 
cultura es:

Un conjunto de maneras de ver, de sentir, de percibir, de pensar, de expresarse, 
de reaccionar, de modos de vida, de creencias, de conocimientos, de realizaciones, 
de usos y costumbres, tradiciones, instituciones, normas, valores, hábitos, ocios, 
aspiraciones que distinguen a los miembros de una colectividad y que cimenta su 
unidad en una época dada. (Légendre, 1998, p.133)

Rodríguez Abella. Rosa M. (2004, p.241-250) hace un estudio muy exhaustivo 
sobre el aspecto cultural y su inherente transmisión cuando enseñamos la lengua 
extranjera y hace referencia a estos autores:

Serrano, Sebastiá (1988, p.17) afirma que “la percepción del mundo que 
tenemos nos viene programada por nuestra lengua” y añade que “las personas de 
diferentes culturas no solo hablan lenguas diferentes sino que, en cierto modo, 
habitan diferentes mundos sensoriales”.

Interpretando la cita recogida de Claxton, Guy (2001, p.205) podemos hablar de 
la conexión interdependiente que existe entre cultura y lengua, ya que expresamos 
el mundo en la forma en que lo experimentamos pero lo experimentamos en el 
modo en que nuestra lengua nos permite descifrarlo y comprenderlo. Ésta se rige 
por unos parámetros lingüísticos y socioculturales que establecen lo que podemos 
decir y por lo tanto nos permiten apreciar el mundo de una manera diferente a 
como lo hace otra persona que ha aprendido otra lengua. Y llega a afirmar que 
incluso las emociones dependen de la cultura en la que crecemos.

El objetivo del proceso de enseñanza aprendizaje es adquirir la competencia 
plurilingüe, definida en el MECR por el Consejo de Europa (2001, p.129) como 
“la competencia de comunicar lingüísticamente y de interaccionar culturalmente 
de un actor social que posee, en grados diversos, el dominio de varias lenguas y la 
experiencia de varias culturas”. Para sistematizar las lenguas extranjeras y adquirir 
el plurilingüismo, es necesario vivirlas en contextos o situaciones prácticas que 
desarrollen la competencia intercultural.
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4.2. el teatRo y la comunicación no veRbal

La comunicación es un proceso social permanente que integra múltiples modos de 
comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual, 
etc” (Winkin, 1981, p. 24).

El teatro en clase de lenguas extranjeras servirá para contextualizar la lengua de 
una manera lúdica y motivadora. “La clase no es solo un lugar donde se estudia, es 
en un espacio de relación interpersonal y de comunicación” (Valenzuela de Barrera, 
Carolina (2004, p.6).

La percepción visual, sensorial y auditiva forman parte fundamental en el 
desarrollo de la competencia comunicativa, La comunicación no sólo se transmite 
con la palabra. Birdwhistell, R.L.1970:5,7 enuncia estos tres elementos:

“El paralenguaje es el conjunto de características de las cualidades no verbales 
de la voz, tales como las vocalizaciones; ciertos sonidos no lingüísticos, como la 
risa, el bostezo, el llanto, el gruñido; ciertas distorsiones e imperfecciones del 
habla, como pausas repentinas y repeticiones y, silencios momentáneos…”

“Por proxemia entendemos el estudio de la forma en que las personas utilizan 
el espacio (personal y/o social) para comunicarse. Por espacio entendemos el 
aspecto físico del lugar o la distancia para hablar”.

“Con kinesia (kinesis en griego significa movimiento) nos estamos refiriendo 
a la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos 
corporales...”.

Estos valores dependen de la intencionalidad, situación de la comunicación y 
elementos que intervienen en la comunicación.

Todos estos elementos no verbales acompañados por la palabra y conocimiento 
de expresiones, giros, onomatopeyas, dichos, proverbios, chistes, dobles sentidos, 
contrasentidos nos servirán enormemente para comunicar mejor y más adecuada-
mente. Son elementos que permiten comprender las conversaciones en su totalidad.

La lengua se queda vacía y sin alma si no la asociamos a su cultura y a las referencias 
culturales que transgreden a lo puramente lingüístico.

Por ello, es importante conocer una lengua extranjera y relacionarla con las demás 
disciplinas, la historia, la economía, el arte, la filosofía, los medios de comunicación, 
de manera que podamos adquirir una visión amplia de la cultura que aporta la 
lengua estudiada.
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4.3. metodoloGíaS en el pRoceSo de enSeñanza/apRendizaje de laS lenGuaS 
extRanjeRaS

El Diccionario de la RAE (2017) define con esta primera acepción el vocablo 
método “modo de decir o hacer con orden”, lo que se ajusta a la etimología del 
término método tomado del griego μέθοδος (meta-hodos), con el significado de 
seguir una vía o camino.

Y otra acepción que utiliza es “obra que enseña los elementos de una ciencia o arte”.
En ambas acepciones se pone el énfasis en el procedimiento y ejecución de la 

actuación.
Los modelos metodológicos utilizados para la enseñanza de lenguas extranjeras han 

ido variando para dar respuesta a las necesidades sociales y reales de uso y han estado 
íntimamente relacionados con los estudios lingüísticos que marcaban cada época.

Siguiendo los trabajos de Aquilino Sánchez Pérez (2008, p. 665-668) y la tesis de 
maestría de Fanny del Carmen Dalis Ledezma (2007, p.13-16) podemos mencionar 
un breve recopilatorio de modelos metodológicos que han marcado el estilo de 
proceso enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras modernas:

Desde el modelo metodológico tradicional y de gramática de finales del siglo 
XIX, donde se primaba la lengua escrita hemos pasado por el método directo, 
centrado en el desarrollo del lenguaje oral y en el aprendizaje de vocabulario, el 
audio-oral, donde la lengua primero se escucha y luego se escribe, el modelo comu-
nicativo, situacional o método francés estructuro-global-audiovisual (EGA) que 
se realizaba a través de textos que ejemplifican situaciones de la vida real y proyeccio-
nes reales gracias al uso de la tecnología moderna y por la corriente humanista o de 
raíz psicológica que da especial importancia a la sensibilidad sensorial, al ritmo y a 
la melodía hasta llegar en la actualidad a la metodología que está descrita en el Marco 
Europeo Común de Referencia llamada Enfoque por tareas y proyectos.

4.4. enfoque metodolóGico poR taReaS y pRoyectoS

Este enfoque por tareas y proyectos engloba todos los métodos anteriormente 
citados y no excluye ninguno. En este trabajo será puesto en valor como modelo 
metodológico en la labor docente del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras, tal y como propone el DOE nº 129 miércoles 6 de julio de 2016, en su 
artículo 8, punto 5.
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Este enfoque metodológico requiere de un conocimiento multidisciplinar y está 
centrado en la realización de proyectos o trabajos que permita al alumno aplicar sus 
conocimientos sociolingüísticos y culturales de una manera práctica, con un fin que 
dé sentido al aprendizaje de modo que el alumno deje de preguntarse ¿para qué sirve 
esto, dónde, cómo, cuándo puedo utilizarlo y por qué lo estudio?

4.5.  pRaxiS del enfoque metodolóGico en pRoyectoS y taReaS en el aula: el 
alumno y pRofeSoR, actoReS fundamentaleS

El proceso de enseñanza/aprendizaje requiere de la actuación de los dos agentes 
fundamentales, el profesor y el alumno.

–  El profesor da sentido curricular al proyecto a fin de que el alumno vea su utilidad 
y desee implicarse activamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

–  El alumno, por su parte, adquiere un papel fundamental y activo en su aprendizaje 
cuando se responsabiliza de su propio aprendizaje.

El aprendizaje se vuelve más dinámico y motivador, ya que el alumno se convierte 
en actor de su propio proceso de enseñanza/aprendizaje, mejorando la dimensión 
afectiva, el interés y la motivación hacia la lengua objeto de estudio.

5. DESARROLLO DEL CONTENIDO

5.1.  enfoque metodolóGiGo baSado en pRoyectoS:  
apoRtan conocimiento y coheSión GRupal

Los proyectos por equipos les permite a los alumnos que interactúen, se 
conozcan, creen una cohesión grupal y adquieran nuevos conocimientos lingüísticos 
y culturales. Es un conocimiento del mundo desde la globalidad hasta su aportación 
a nivel individual, teniendo como resultado un desarrollo de su competencia 
intercultural.

Procedimiento de la actividad:
–  Se elige un tema común (ej. la multiculturalidad)
–  Explicación de los términos que se trabajarán en los proyectos.
–  Preguntas que plantea el profesor para crear la conciencia del tema elegido, 

tanto a nivel grupal como individual en la lengua objeto de estudio.
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Chaves, Favier, Pélisier (2012) L´interculturel en classe. FLE. PUG):
–  Distribución de proyectos por grupos.
–  Juegos de roles.
Antes de iniciar los juegos de roles podemos emplear un par de sesiones a preparar 

a nuestro alumnado para la expresión corporal, artística y comunicativa del teatro.

5.2. pRepaRación coRpoRal, aRtíStica y comunicativa

Una vez que hemos conseguido un conocimiento y cohesión grupal, al alumno 
hay que prepararlo para la dinamización teatral.

La dramatización nos ofrece una serie de contenidos muy valiosos que están 
presentes de manera implícita en el curriculum y que favorecen el desarrollo de 
capacidades muy diversas:

1. Vivir la palabra con el cuerpo.
2. Sensopercepción. Despertar los sentidos.
3. La voz y la comunicación oral.
4.  Compatibilidad entre flexibilidad y rigor en metodología y proceso del trabajo:
5. Pensamiento práctico y autónomo.
6. Desarrollo, entrenamiento y control de las emociones.
7. Sentimiento de grupo e interacción social.

5.3.  actividadeS inteRpRetativaS paRa la pRepaRación coRpoRal

Se pueden utilizar dos sesiones iniciales para tomar conciencia del valor corporal 
y dar importancia al movimiento (kinesia), a la distancia entre los interlocutores 
(proxemia) y al paralenguaje (risas, llantos, balbuceos, titubeos, pausas, silencios), así 
como a la proyección de la voz y a los elementos prosódicos del lenguaje como tono, 
timbre, volumen, acento....

PRIMERA SESIÓN:

Siguiendo las pautas de Tamara Scott Blacud (Madrid, septiembre 2018), 
conozcamos algunos ejercicios que ayudan a la dramatización:

–  Movamos la cabeza! Bougeons la tête! Move the head! Lass uns unsere 
Köpfe Bewegen! Muovammo la testa! Movemos a cabeca!
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  El profesor puede preguntar: ¿Qué movimientos podemos hacer con la 
cabeza? / Qu’est-ce que nous faisons avec la tête? / What can we do with the 
head? / Cosa facciamo con la testa? / Was Konnën wir mit dem Kopf machen? 
/ O que é que podemos fazer com a cabeça?/...

–  Hacia arriba y hacia abajo (En haut et en bas / up and down / sú e giú / 
nach oben und nach unten / lá em cima e lá em baixo ): Hacemos el gesto 
indicando “sí”.

–  Hacia la derecha y la izquierda (à droite et à gauche / on the right, on the left 
/ a destra, a sinistra / rechts, links / a direita, a esquerda. Gestualizamos el “no”.

–  El movimiento de la tortuga con el cuello hacia adelante y hacia atrás (en 
avant, en arrière/ forward, backward/ vörwäts, rückwärtig / avanti, indietro / 
para a frente, para trás): Ensayamos el movimiento. Significado: ¿Cómo dices? 
con un claro matiz de sorpresa.

–  Giramos la cabeza en círculo (on tourne la tête/ bop, turn the head/ 
giriamo la testa/ movemos a cabeça em círculo): sensación de vértigo, mareo, 
velocidad…

–  Otros movimientos: golpearse y rebotar (se frapper et rebondir/ hit 
and bounce back/ colpirsi ed essere respinti / bater e pular /schlagen, 
züruckschlagen), hacer temblar la cabeza (faire trembler la tête, shiver the 
head, shüttle deinem Kopf, fare tremare la testa, tremer a cabeça) imitando el 
frío o el miedo…

a. Soy un gimnasta: Movemos todo el cuerpo.

En este ejercicio teatral utilizamos las mismas órdenes espaciales 
aplicadas al resto de las partes del cuerpo.

b. Interpretación de una frase

Con los movimientos de la cabeza teatralizamos:

Tres alumnos pronuncian e interpretan la frase que otros tres alumnos 
les dicen al oído.
A continuación se les pide que se sitúen en el espacio de diferente manera 
y que digan su frase para construir una escena propia con sentido.

c. Cubrir los espacios del escenario

El alumno se habitúa a cubrir todos los espacios del escenario.
d. Representar una estatua



210

Ana María Gómez Lorenzo

SEGUNDA SESIÓN:

a. ¿Qué soy?
De cada equipo un alumno imitará a un personaje.

b. Suma adjetivos, represéntalos y di quién es:
Imitar un personaje que se va construyendo a partir de los adjetivos que un 
equipo de la clase propone al otro y averiguar de quién se trata.

c. Juegos de roles
El profesor puede servirse de los juegos de roles para plantear una obra de 
teatro fragmentada, de manera que el alumno vaya adquiriendo en diferentes 
sesiones las estrategias necesarias para afrontar la totalidad de la obra.

Consideraciones procedimentales de este primer contacto con el teatro:

–  Valorar todas las interpretaciones, pues el espectador realizará un ejercicio de 
reconstrucción de las escenas e intenta darles sentido, incluso aunque partan 
del absurdo.

–  Aquí podemos aplicar la idea de Montaigne: “La palabra tiene dos caras, la del 
que la dice y la del que la escucha”.

–  Elementos enriquecedores de las escenas como las canciones, los refranes, las 
preguntas retóricas, los dobles sentidos, un tono inesperado, las pausas y los 
silencios.

–  Las interpretaciones tipo-clown pueden ayudar a romper el hielo.

–  El decorado, los disfraces, la música, las luces crean un ambiente envolvente 
que facilita la interpretación.

–  En el caso de que varios alumnos den vida al mismo personaje en la obra 
bien porque la obra es larga o bien porque se desea que todos participen, es 
aconsejable que:

1.  El actor que entra en escena diga la misma frase que el que está 
saliendo, superponiéndose las voces durante unos segundos, en los 
que el saliente va disminuyendo el volumen de voz para dar entrada a 
su compañero.

2.  Aparezcan con la misma indumentaria al inicio de la obra en una escena 
de apertura a fin de que el espectador comprenda la distribución de 
personajes.
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5.4. teatRalizaR a tRavéS de un cuento o una hiStoRia

5.4.1. Estrategias para facilitar la lectura y comprensión del texto:

Los métodos más utilizados son:

–  El profesor resume el texto, centrándose en los aspectos fundamentales de 
cada escena para mejorar la comprensión.

–  Señalar las diez palabras más importantes y que según criterio del alumno 
marcan la progresión de la historia.

–  Contestar a diez preguntas sobre su contenido: Quién, quiénes, qué, 
dónde, cuándo, cómo, por qué, cuántos, para qué…

–  Proponer una serie de consignas cortas que obliguen a leer varias veces el 
texto, como por ejemplo búsqueda de aspectos sobre:

El personaje principal, la acción, los sentimientos y campos lexicales varios.

–  Dejar huella de la lectura realizada mediante una ficha: biografía del 
autor y dibujante, obras, título de esta obra, edición, editorial, año, resumen, 
personaje principal, secundarios, lugares, tiempo, conclusión, un dibujo o 
poema relacionado con el texto.

–  Boiron, Michel (Journées FLE, 2018) añade otras dos actividades que vienen 
a enriquecer la fase testimonial de la actividad lectora y su comprensión:

–  Un diario de a bordo: “hoy, hemos leído el capítulo…”, se da la opinión 
sobre el texto leído: “era fácil, aburrido, apasionante porque…”, se anota la 
meteorología: “hoy fuera hace …”, indicad un suceso relevante o anecdótico: 
“hoy ha habido un terremoto en…”

–  La elaboración de un dossier con los siguientes elementos: Una portada 
con fotos e ilustraciones de los participantes. En el interior diferentes 
apartados sobre el autor, ilustraciones evocadoras, nombre de participantes, 
huellas digitales, opiniones.

–  También podemos dirigir nuestra opinión sobre el libro a la dirección de 
correo electrónico de los puntos de venta on-line: www.lacasadellibro.
com, www.fnac.com, http://www.amazon.fr. Entregar un duplicado a cada 
participante.
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5.4.2. Estrategias para representar a los distintos personajes:

Se distribuyen los roles y se definen las características de los personajes mediante 
una serie de preguntas sobre:

– Rasgos físicos y psicológicos.
–  Sentimientos que experimentan.
Los elementos visuales, sensoriales y auditivos adquieren su máximo protagonismo.
Ensayarlos y perfeccionarlos requiere de la asimilación por parte del alumno de 

la importancia de todos ellos: susurros, silencios, pausas, balbuceos, titubeos, gestos, 
distancia interpersonal, risa, llanto, bostezo, onomatopeyas, contrasentidos...

5.4.3. Estrategias para teatralizar el texto

Para teatralizar un texto escrito es preciso:
–  Reescribirlo para adecuarlo a la edad y nivel de los alumnos participantes.
–  Mountoumnjou, Samuel (Journées FLE, 2018) pone en valor la utilización de 

ritmos repetitivos, canciones y melodías en la obra. La puesta en escena resulta 
más atractiva.

6. CÓMO CREAR TEXTOS ORIGINALES

Escribir una obra original necesita de un mundo imaginario creado a partir de la 
respuesta a estas preguntas: quiénes, cuántos, dónde, cuándo, cómo, qué, por qué, para 
qué… La intencionalidad será el elemento estructural que sostendrá toda la obra, aunque 
las posibilidades discursivas y el desarrollo de la trama posee un sinfín de posibilidades.

Remitimos al artículo de García Bermejo, Luis y Ana María Gómez Lorenzo (2016), 
en el que se evidencian una serie de estrategias enseñadas por la escritora francesa Isabelle 
Brault (CPR de Cáceres, abril 2016). http://revistacaparra.juntaextremadura.net/

Estas estrategias ofrecen un impulso al espíritu creador y ayudan eficazmente a 
la creación literaria, consiguiendo unos mecanismos que facilitan la escritura de una 
manera metódica pero innovadora para ejercitar el arte de escribir:

1.  La utilización del cuestionario de Proust para crear el retrato de los personajes.
2.  Los recuerdos y la anamnesis, recursos evocadores de momentos o situaciones 

pasados que pueden marcar la intencionalidad actual de los personajes y el 
devenir de la historia.
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 –  Recuerdo nuestro primer viaje de novios… Je rappelle notre premier 
voyage d´amoureux (Obra teatral: Paris Merveilles, 2018)

3.  Crear un texto u obra a partir de un comienzo preestablecido
4.  Creación de ritmos melódicos, poemas o cancioncillas:
  Las creaciones poéticas o melódicas en una obra ofrecen belleza y sensibilidad 

sonora y auditiva:
 –  El himno a: Comencemos la frase con “himno a…” para originar un texto 

lleno de vitalidad y energía como hiciera Claude Roy en “Hymne aux objets 
ménagers” (Himno a los objetos domésticos”).

 –  La creación poética a través de los antónimos de un poema ya elaborado:
   Modelo: N´éveillez pas l´objet qui dort / laissez l´objet à son silence / être 

tranquille c´est son sort / de pauvre chose sans défense.
   Nueva creación: Réveillez l´animal qui dort / Ne le laissez pas à l´abandon 

/ être alerte c´est son sort / comme un pigeon sans défense.
 –  El cuadrado mágico: Para crear contrasentidos con ritmo melódico.
  Ejemplo: mar, fuerza, ola, danza
   El mar danza por la fuerza de las olas / Las olas del mar fuerzan a danzar
 –  La repetición de las onomatopeyas: relacionadas con la acción que se está 

interpretando:
   Los animalitos jugaban entretenidos pin, pon, pin, pon y se reían: ji, ji, ji
   El cocodrilo salió del agua: pla, pla, pla, pla

 –  Los sonidos y onomatopeyas hay que adaptarlas al idioma en el que se 
utilicen, siendo en ocasiones posibles varias versiones.

7.  EL USO DE LAS TIC EN CLASE DE LENGUAS EXTRANJERAS: LAS REDES 
SOCIALES (EL WATTPAD)

Laurent Debeaumarché, (Journées FLE, 2018) en su taller “La introducción de 
las redes sociales en la clase de lengua extranjera” anima a utilizar las redes sociales para 
acercar la enseñanza a la realidad de nuestros alumnos.

El wattpad es una librería en línea, una página web de intercambio literario sin 
límite de espacio y gratuita. Esta página podemos utilizarla para publicar nuestros 
trabajos, que se pueden ilustrar mediante fotos, imágenes o textos.
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8.  RESULTADO FINAL: PROYECTO INNOVADOR 

I FESTIVAL DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS EN EXTREMADURA
Nuestro proyecto surgió de la necesidad de impulsar el Francés dentro de un sistema 

educativo que debe adaptarse a las necesidades reales de nuestro alumnado y fomentar 
el plurilingüismo. Conocer varias lenguas ofrece al alumnado un enriquecimiento 
personal de inestimable valor y una formación que le permitirá ser competitivo en el 
mundo laboral.

Es fundamental que el alumnado en Extremadura tenga la posibilidad de elegir 
francés y de descubrir que son capaces de comunicarse fácilmente en lengua francesa. 
Es una lengua hermana y por lo tanto similar, que les será especialmente útil por su 
carácter internacional a nivel laboral, educativo e institucional.

8.1.  loS centRoS inScRitoS en el feStival de théâtRe fueRon loS SiGuienteS:

– IES “EL BROCENSE” DE CÁCERES: (Centro Coordinador)
 a.  Troupe les Ananas de 1º de ESO con la obra: Ne touche pas à mon chêne.
 b. Troupe les Ananas de 4º de ESO con la obra: Paris Merveilles.
– IES “AL-QAZERES” DE CÁCERES: (Ganador al mejor guión)
 Troupe Le trou con la obra: Le dictionnaire ou la verité de Pé.
– IES “JAVIER GARCÍA TÉLLEZ” DE CÁCERES:
 Troupe Les petits Comédiens con la obra: Titeuf et son ami Manu.
– COLEGIO “SAN JOSÉ” DE CÁCERES (Ganador a la mejor dicción)
 Troupe Flévolution con la obra: La disparition d´Éric.
– IES “SIERRA DE MONTÁNCHEZ” DE MONTÁNCHEZ (CÁCERES)
 Troupe Les faux amis con la obra: Les malentendus.
–  IES “SAN JOSÉ” DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)  

(Ganador por la puesta en escena y decorado)
 Troupe Les glamoureux con la obra: Une journée memorable.

8.2.  loS mateRialeS elaboRadoS en eSte concuRSo feStival de teatRo en fRancéS 
en extRemaduRa puede SeR extenSible a cualquieR otRo feStival de teatRo:

– Presentación del proyecto a través de los CPR.
–  Elaboración de guiones con una temática de unos 15 o 20 minutos con música 

e imágenes para proyectar.
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– Elección de un nombre para la troupe, foto y sinopsis de la obra.
–  Elaboración de los criterios de puntuación relativos a guión, decorado, vestuario, 

dicción, música, puesta en escena…
– Autorización de participación, grabación y publicación de imágenes.
– Carteles e invitaciones.
– Solicitudes y permisos para lugares de celebración.
– Diplomas para los Centros participantes y para los ganadores.
– Gestión de la grabación y del material audiovisual del evento.
– Difusión.

8.3. la difuSión de eSte evento Se llevó a cabo a tRavéS de:

– La APFEX (Asociación de Profesores de Francés de Extremadura).
– La FEAPF (Federación Española de Asociación de Profesores de Francés).
– L´Institut français y la Embajada francesa.
– El CPR de Cáceres.
– Los IES implicados: página web y revistas.
– La publicación en los medios de comunicación.
– Implicación de las autoridades educativas.
–  La publicación en youtube de la actividad pedagógica, con fines exclusivamente 

didácticos:
IES Al Qazeres

https://youtu.be/zUMiG9H3Dt4
IES El Brocense

https://youtu.be/HiarjbtDJHU
https://youtu.be/f2-RJmHA3ic

IES García Tellez
https://youtu.be/wen2KxLQNoA

IES Villanueva de la Serena
https://youtu.be/Ev-JYEUUweo

IES San José. Cáceres
https://youtu.be/4KfkytrzBQc

IES Sierra de Montánchez
https://youtu.be/PRkWF0bAOpg
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9. CONCLUSIONES

Ante el binomio lengua-cultura es fundamental ser consciente de que en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de una lengua estamos transmitiendo y recibiendo la 
cultura inherente. Interaccionar en múltiples situaciones culturales nos ha permitido 
descubrir un sinfín de aspectos y referencias de la cultura que estamos adquiriendo.

El resultado obtenido ha sido la mejora de la competencia comunicativa 
mediante una identificación del comportamiento más adecuado según la situación y 
los interlocutores. Sirviéndose de la interpretación teatral, el alumnado ha trabajado 
la dimensión afectiva, cognitiva y comunicativa que engloba la competencia 
intercultural.

Como señala la Academia Universal de Culturas (1992), recogido por Rodríguez 
Abella, Rosa M. (2004, p.248), la interculturalidad no implica perder tu propia 
identidad cultural sino enriquecerla con otros elementos y herramientas adecuadas 
para que “la convivencia con personas de origen distinto no sea un obstáculo, sino 
más bien una fuente de enriquecimiento mutuo”.

La Comunidad educativa extremeña ha podido ver culminado el proceso de esta 
experiencia educativa con la participación en el I Festival de Teatro en francés de 
Extremadura.

“Oigo y olvido 
Veo y me acuerdo 
Hago y comprendo”  
 (Confucio)
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