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LAS TÉCNICAS DE DRAMATIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
 

 

Profesores: Victoria Guillén Nieto y Ángel Romero Flores 

 

 

 
DIRIGIDO A: Alumnos del Grado en Estudios Ingleses, alumnos del Grado en Traducción e Interpretación,  alumnos de grados 

en estudios filológicos en general, alumnos del Máster en Educación, del Máster en enseñanza del español/inglés como L2/LE,  a 

profesores de segundas lenguas y lenguas extranjeras en educación secundaria y bachillerato. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las técnicas de dramatización en la enseñanza de idiomas en  educación secundaria y bachillerato puede ser esencial en 

la motivación y en el logro de un aprendizaje efectivo por parte del discente. Las técnicas de dramatización ofrecen al discente la 

posibilidad de desarrollar los instrumentos básicos de comunicación del ser humano, a saber, la locución y la expresión corporal, 

además de  desarrollar capacidades psicológicas y cognoscitivas, a saber, la autoestima, la autoconfianza, la concentración, la 

observación, el análisis y la memoria,  habilidades lingüísticas y destrezas socio-comunicativas en un contexto de entrenamiento 

lingüístico seguro. 

 

 

OBJETIVOS 
a) Descubrir qué son las técnicas dramatización y en qué modo se pueden aplicar a la enseñanza de idiomas en educación 

secundaria y bachillerato. 

b) Instruirse en el diseño de unidades didácticas para la enseñanza de idiomas en educación secundaria y bachillerato en 

las que se integren las técnicas de dramatización de un modo efectivo. 

c) Aprender a emplear de forma conveniente técnicas de dramatización en el aula de idiomas en educación secundaria y 

bachillerato. 

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología de enseñanza del curso constará de las siguientes fases: (a) instrucción y breve explicación teórica de la técnica 

de dramatización, (b) práctica gradual de la técnica de dramatización mediante ejercicios en parejas y en gran grupo, (c) 

dramatización, (d) reflexión pedagógica, y (e) aplicación de la técnica dramática aprendida en el diseño de una unidad didáctica. 
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CONTENIDOS (programa) 
 Presentación. Las técnicas de dramatización en la enseñanza de idiomas en educación secundaria  y en el bachillerato  

 El diseño de la unidad didáctica  

 Locución y expresión corporal en la dramatización de diálogos y breves escenas(10:00h) 

 Juegos de roles y simulaciones  

 El psicodrama y el socio-drama  

 El proyecto teatral  

EVALUACIÓN 
 Asistencia mínima de un 80% del total de las horas 

 Ejecución de tareas dramáticas 

 Aplicación práctica de las técnicas dramáticas aprendidas en el diseño de una unidad didáctica 

REQUISITOS DE IDIOMA: 
 

1. Lengua de instrucción: inglés y castellano. 

2. Nivel de idioma requerido: nivel intermedio en inglés y castellano. 

 

 

PERIODIZACIÓN  

 
- Del 14 de abril al 19 de mayo de 2016 

-  Jueves de 16:00 a 21:00h 

-  6 sesiones  

- 30 horas- 3 Créditos CECLEC-ECTS 

- 30 horas ICE 

 
 

 Abril: 14, 21 y 28 

 Mayo: 5, 12 y 19 

 
 

LUGAR:  Sala Salvador Allende (PIC) 
 

 

 


