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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o Nueva 

actividad 

Aprendiendo ciencias a través de Slowmation (ACTS) 

Resumen 

En la actividad de ACTS la comprensión de la ciencia se basa en el uso de modelos, representaciones y 

otras formas de visualización, con el fin de explicar, aclarar y demostrar fenómenos complejos o 

abstractos. 

 

Los profesores crean narrativas digitales utilizando la técnica de slowmation (2 fotografías por segundo) 

y "animan" conceptos y fenómenos científicos a través de héroes inspirados y sus aventuras en guiones 

que desarrollan recontextualizando la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Los profesores a través 

del proceso de ralentización introducen nuevas formas de enseñar ciencias a los alumnos, 

representando imágenes fijas, textos, sonidos, transformándolos y conectándolos a través de este 

proceso de incorporación. 

 

Los estudiantes usan la tecnología para representar sus construcciones de conceptos científicos y 

diseñan y construyen la narración del slowmation para presentar sus conocimientos científicos. 

Slowmation integra funciones de narración digital, arcilla, animación de objetos y stop-motion. Esta 

técnica involucra a los estudiantes con los conceptos de la ciencia de múltiples maneras 

transformadoras, creando vínculos como una progresión semiótica. 

Los estudiantes pueden usar esta técnica para explicar un concepto de las ciencias, una representación 

multimodal. Sólo necesitan dos imágenes o fotogramas por segundo (una animación lenta llamada 

slowmation). Los estudiantes pueden crear modelos bidimensionales o tridimensionales en un estudio 

de modelos. Los materiales que los estudiantes pueden utilizar son masa de juego, cajas de cartón de 

colores, dibujos, modelos de juegos existentes, juguetes, materiales naturales y cotidianos, recortes, 

etc. Los estudiantes utilizan su propia cámara de fotos o cámara de teléfono móvil con calidad HD para 

tomar fotos. Crean sonidos y producen grabaciones con su grabadora de teléfono o su grabadora 

portátil para mejorar la explicación de un concepto de ciencia añadiendo diálogos, música o sonidos 

naturales. Finalmente, utilizan sus ordenadores portátiles o MAC con el software Moviemaker o i-

movie instalado para editar la narrativa digital desarrollada. 

 

 

Objetivos 

Los objetivos específicos de la actividad, que tienen como eje central la interconexión interdisciplinaria 
de la ciencia con aspectos del arte con el objetivo de aumentar el interés de los estudiantes por los 
temas científicos y mejorar su motivación para participar en las asignaturas científicas, al tiempo que 
se fomenta la creatividad y las habilidades de trabajo en equipo basadas en un enfoque de aprendizaje 
práctico basado en problemas y en la investigación. 

Grupo destinatario 

 
Los grupos destinatarios directos son todas las edades de los estudiantes y sus profesores. 
 
Indirectamente se llega a los padres, a los directores y a la comunidad en general a través del apoyo 
potencial a las acciones de preparación y difusión del vídeo final. 
 

Desarrollo/ 

Descripción de la 

implementación 

Fase 1: Pregunta 
Los estudiantes se enfrentan a una pregunta de orientación científica y se les pide que desarrollen 
colectivamente una narrativa sobre ella. 
Los profesores y los estudiantes eligen una parte del currículum en el que se pueda desarrollar 
preguntas abiertas sobre conceptos científicos. Las preguntas son expuestas por el professor y los 
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estudiantes gradualmente van tomando la iniciativa para desarrollar la misma a través de la técnica de 
Slowmation y el desarrollo de una narrativa digital original.  
 
En esta etapa el profesor puede enseñar otros ejemplos de desarrollo de conceptos científicos a través 
de vídeos de slowmation. Se pueden encontrar ejemplos en el canal de YouTube de Atlas movies 
channel.  
 
En esta etapa los alumnos deciden sobre una pregunta básica, orientada científicamente, que desean 
explorar a través de la actividad del LSTS. Esto se llevará a través del acuerdo entre alumnos y profesor. 
 
Fase 2: Evidencias 
Los estudiantes trabajan en grupo, buscan información y la incluyen en un storyboard inicial para la 
narrativa que ellos van a desarrollar. 
El profesor se asegura de que todos los estudiantes tengan acceso a la información sobre la pregunta 
exploratoria, ya sea a través de Internet o de libros impresos. El profesor ayuda a los estudiantes a 
buscar y recopilar la información necesaria. Esta información se utiliza para hacer un storyboard, es 
decir, una versión tipo cómic del slowmation a desarrollar. El maestro guía a los estudiantes a doblar 
un pedazo de papel por la mitad, y luego por la mitad de nuevo. Cuando los estudiantes lo abren, tienen 
un cómic de 4 cuadros. Pueden añadir más papel según sea necesario y se tienen que asegurar de 
numerar cada fotograma en función de la secuencia. El dibujo de este guión no tiene que ser lo más 
artístico posible, cada fotograma debe ser capaz de transmitir lo que está en movimiento o lo que va a 
cambiar.  
Los estudiantes trabajan en grupos y buscan en la web información sobre la pregunta o tema elegido. 
Utilizan su imaginación y su pensamiento creativo para representar esta información en el guión gráfico 
inicial para la narrativa digital que van a desarrollar con la técnica de slowmation. 
 
Fase 3: Análisis 
Esta fase incluye la organización y el análisis de la información recogida en la fase anterior, así como el 
diálogo entre los estudiantes para categorizar la información. Los estudiantes discuten y analizan los 
conceptos relacionados con la ciencia mientras crean un escenario para el slowmation.  
La función del maestro es de facilitador, dividiendo la responsabilidad entre cada miembro del grupo 
de tal forma que cada uno de los miembros tenga una tarea a realizar. Los estudiantes trabajan en 
grupos y cada grupo desarrollan una versión del escenario para incluir la información recogida en el 
slowmation. El docente tiene que animar a los estudiantes a expresar sus ideas y facilitar la fusión de 
los escenarios de cada grupo en un escenario principal para que el slowmation se desarrolle.  
En esta etapa los estudiantes analizan y categorizan los datos recogidos. Los estudiantes pueden 
recrear cada fragmento de su storyboard en papel o cartón. Crean versiones de los escenarios en 
grupos y después, a través del debate, fusionan las distintas versiones en una.  
 
Fase 4: Explicación 
Los estudiantes tienen que explicar los conceptos sobre ciencia mientras que crean el atrezo (bocadillos 
y fondos). Durante este proceso, trabajan en la explicación de los fenómenos de la ciencia relacionados 
con los conceptos que van a ser presentados en el slowmation que están desarrollando.  
El docente tiene la función de facilitador, ayudando a los estudiantes a trabajar en grupos con los que 
preparar el atrezo, los fondos y los bocadillos de su slowmation. Al mismo tiempo, coordina las 
discusiones entre los estudiantes, ya que les surgen muchas dudas cuando intentan la primera 
visualización de los conceptos abstractos de la ciencia. 
A los estudiantes les suele encantar esta parte del trabajo. Pueden recrear lo que hay en cada 
fotograma de su storyboard usando papel, cartón, pinturas, masa, arcilla u otras construcciones en 3D. 
Pueden también utilizar accesorios en 3D como muñecos, figuras de acción, juguetes (coches, 
camiones, figuras humanas o animales), plantas, semillas, tierra, material natural, etc. Ponen y ajustan 
sus accesorios en un miniestudio creado por cajas de papel vacías. Las posibilidades son infinitas. Antes 
de que los estudiantes empiecen a hacer o recoger objetos de atrezo, deben repasar su guión gráfico y 
hacer una lista de todo lo que necesitan. Mientras tanto, discuten sobre explicaciones básicas y 
procedimientos relacionados con los conceptos de la ciencia presentados en su slowmation y 
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responden a preguntas científicas que surgen durante el desarrollo de los escenarios y de los bocadillos 
de su narrativa. 
. 
Fase 5: Conectarse 
Los estudiantes exploran el tema globalmente y encuentran interconexiones durante el trabajo en 
equipo para filmar y grabar sonidos y narración para su slowmation. 
Luego el profesor explica que, para crear el vídeo de slowmation, los estudiantes necesitan realizar 2 
fotos por cada segundo de su narrativa digital. Por lo que les pide que calculen cuántas fotos se 
necesitan para un vídeo de slowmation de 1 minuto de duración. ¡Son 120!  El profesor da consejos 
sobre cómo mantener la cámara o el smartphone de forma estable para mejorar la calidad del vídeo. 
Una vez más, el profesor desempeña el papel de facilitador y coordinador, guiando a los alumnos para 
que coloquen la cámara en el trípode y tengan todos los objetos listos. Además los guía mientras 
realizan las fotos (cómo configurar la primera escena en el visor de la cámara, cómo usar el trípode en 
la toma, cómo tener cuidado con sus propias sombras, etc.). El profesor también ayuda a los 
estudiantes a grabar voces y sonidos. Muchos sonidos pueden ser recreados imaginativamente por los 
estudiantes bajo las instrucciones del maestro. 
Los estudiantes realizan la grabación teniendo en cuenta la calidad final del vídeo. Se animará a los 
estudiantes a hacer todo lo posibles para enmarcar y enfocar durante el rodaje y, al mismo tiempo, 
expresar sus expectativas artísticas. Es crucial que los estudiantes no muevan la cámara o el móvil, así 
como el fondo y los objetos que van a estar en la siguiente toma. Si un estudiante mueve un milímetro 
puede tener efectos en el producto final. Una buena manera de evitar esto es pegar cualquier cosa que 
se supone que no se va a mover. Los objetos que se mueven en la escena son fotografiados en una 
serie de fotos que muestran un pequeño movimiento de este. Una vez rodada la primera escena, los 
alumnos mueven o añaden los objetos de acuerdo con el guión gráfico de cada escena. Los estudiantes 
repiten el proceso hasta el final de la película. Para ver el resultado final los alumnos pueden utilizar el 
visor de fotos para mirar rápidamente cómo será el resultado final. Con solo echar un ojo pueden 
comprobar si hay algún error que deba corregirse tomando más fotos. Al mismo tiempo, los estudiantes 
graban voces y sonidos tratando de tener la mejor calidad de sonido posible. Durante esta fase, los 
conceptos abstractos de la ciencia adquieren forma y cuerpo, sonido y significado por parte de los 
estudiantes. 
 
Fase 6: Comunicación 
Los estudiantes usan imágenes y sonidos para animar y comunicar conceptos científicos mientras 
editan sus videos de slowmation.  Una característica clave de esta fase es organizar las fotos y los 
sonidos en el ordenador, utilizando software como i-movie o Windows Movie Maker 
El profesor actúa como facilitador y coordinador guiando a los estudiantes para que utilicen un 
software de creación de películas. El profesor ayuda a los estudiantes a subir las fotos y los sonidos al 
ordenador, lo que facilita aún más la dirección y el desarrollo del slowmation de los estudiantes. El 
profesor guía a los estudiantes a utilizar el programa Audacity en su ordenador y la aplicación de 
grabación de voz inteligente en sus teléfonos, lo que facilita aún más a los estudiantes a seguir con la 
edición de sonido. 
Los estudiantes comunican conceptos de ciencia mientras editan sus videos de slowmation usando 
imágenes y sonidos para animarlo. Discutirán sobre sus ideas presentadas y sobre la imagen de la 
ciencia que se reflejará en su vídeo de slowmation. En esta fase, los estudiantes pasan por los siguientes 
pasos: 
PASO 1 - Los estudiantes recopilan cada foto para su animación en el ordenador y empiezan a crear su 
película. Si utilizan un dispositivo IOS, pueden conectarlo al ordenador mediante el cable para enviar 
las imágenes. 
PASO 2 – Abren el I-movie o Windows Movie Maker. Seleccionan la pestaña 'home'. 
PASO 3 – Los estudiantes seleccionan y arrastran todas las fotos a la vez, y las colocan en el panel del 
guión gráfico de la ventana de inicio del creador de la película. Esto crea una presentación en el que 
cada imagen se convierte en una diapositiva separada. 
PASO 4 – Los estudiantes necesitan establecer el ritmo de las fotos en 2 fotos por segundo. Para ello 
cambian la duración de cada foto a 0,5 segundos. 
PASO 5 – Los estudiantes añaden texto en su slowmation de tres maneras: a) Si seleccionan 'Título', 
pueden añadir texto en un nuevo marco de fondo en blanco importado como título de apertura. b) Si 
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seleccionan 'Título', añaden texto sobre un vídeo o una foto importada en el panel del storyboard. c) Si 
seleccionan 'Créditos', añaden automáticamente al final de la película los créditos que sean necesarios. 
Cada vez que se selecciona un clip con texto, aparece un nuevo menú en la parte superior: 
“Herramientas de texto" que ofrecen opciones para animar el texto y cambiar las fuentes y los 
tamaños.. 
PASO 6 – Los estudiantes elaboran sonidos grabados, música y narración en el software audacity. 
PASO 7 – Los estudiantes añaden las grabaciones de sonido finales elaboradas al software Movie Maker 
en su slowmation y combinan la edición de imagen y sonido. 
PASO 8 – Los estudiantes guardan su proyecto de slowmation en forma de película en un archivo MP4. 
 
Fase 7: Reflexionar 
La característica principal de esta fase es la reflexión de los estudiantes y la evaluación del enfoque de 
aprendizaje de ACTS. Los estudiantes muestran el video desarrollado, discuten y reflexionan con 
artistas y científicos. 
La película de slowmation producida por los estudiantes se presenta a un gran público (estudiantes, 
profesores, padres, artistas y científicos invitados).  A continuación, los estudiantes y los invitados 
reflexionan sobre el slowmation producido y la forma en que se presenta los conceptos de la ciencia. 
Más tarde en el aula, el profesor discute con los alumnos sus reflexiones sobre cómo este enfoque de 
aprendizaje ha ayudado a los alumnos a comprender el significado de los conceptos de ciencias y a 
hacer propuestas sobre cómo el plan de estudios escolar puede ser mejorado por su experiencia. 
Los estudiantes presentan y comparten su película de slowmation, discutiendo sobre su intento de 
visualizar los conceptos de ciencia abstracta presentados. Se hacen comentarios entre ellos y reciben 
feedback de sus invitados en la proyección (estudiantes, profesores, padres, artistas y científicos 
invitados). Los estudiantes reciben premios por su trabajo, discuten más a fondo con artistas y 
científicos sobre su realización en relación con los conceptos de la ciencia. Más tarde, en el aula, 
reflexionan sobre cómo este enfoque de aprendizaje ha ayudado a entender la ciencia. 

Duración 

La duración propuesta de la actividad es de 1 a 2 meses. Los estudiantes trabajan en estrecha 

colaboración con los profesores de forma regular durante estos meses (se propone una vez por 

semana), siguiendo el marco de investigación que los llevará hasta el vídeo final. En cualquier caso, la 

duración puede ser decidida por el profesor en función de las limitaciones de tiempo y de las 

necesidades del aula. 

Materiales 

necesarios para su 

implementación 

Para que exista ACTS, los ordenadores deben estar disponibles; al menos uno por cada cuatro 
estudiantes. Por lo tanto, es necesario contar con un aula de informática en la escuela. Por otro lado, 
el software utilizado es abierto y gratuito (por ejemplo, Windows Movie Maker) y muy fácil de usar. 

Contexto de 

implementación  

Esta actividad se lleva a cabo en el contexto escolar, en el aula y en el laboratorio de informática. 

Durante cada fase, tanto el profesor como los estudiantes tienen roles distintos y están trabajando en 

el desarrollo y la preparación del video de slowmation al menos una vez a la semana, basado en una 

asignatura relacionada con las ciencias del plan de estudios oficial. 

Resultados 

esperados y consejos 

Los estudiantes de la escuela mejorarán su interés y motivación para participar y aprender temas 

relacionados con la ciencia de una manera creativa, mientras que al mismo tiempo fomentarán sus 

habilidades digitales. 

CONSEJOS MIENTRAS SE GRABA 

*Asegurarse que las cámaras tienen establecidas una resolución de 1280 X 720 o superior. 

*Mantenga la cámara lo más quieta posible cuando realice las fotografías. 
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*No mover o tocar los objetos que no se tienen que mover en la siguiente escena. Cuanto menos 

movimientos de la cámara y de los objetos, mejor resultado se obtendrá.  

* Sea consciente de las sombras. Los estudiantes generalmente se emocionan mucho cuando echan 

las fotos, ya que pueden empezar a ver cómo su creación cobra vida. Como resultado, tienden a 

aglomerarse alrededor de la cámara y de los objetos. Si los estudiantes están cerca de una ventana o 

bajo una luz puede causar grandes sombras en el trabajo de los estudiantes. 

*Es mejor para la realización del trabajo que los alumnos realicen las fotos el mismo día para tener la 

misma cantidad de luz para cada fotograma de la película. Si la animación se desarrolla durante dos o 

más días, entonces las diferentes condiciones de luz cambien y afecten el resultado de cada foto. 

También puede utilice la luz de una cámara o una luz externa para corregir las posibles sombras.  

*Siempre que sea posible utilice un disparador de cámara remoto para minimizar la vibración y los 

movimientos de la cámara. Si usas un iPad hay muchas aplicaciones, por ejemplo RemotoLite que es 

gratuita. 

* Otra opción para reducir la vibración de la cámara es utilizar el autodisparador de la cámara, ajustado 

a un pequeño intervalo de tiempo. 

*Durante la grabación los estudiantes pueden darse cuenta que no conocen detalles específicos sobre 

el tema. Esto puede ser muy Bueno. Permita que se vayan y busquen la respuesta correcta, para 

después regresen y apliquen este nuevo conocimiento a su vídeo.  

* Una alternativa al trípode es el uso de bloques de construcción de madera o una pila de libros para 

apoyar el dispositivo. 

CONSEJOS DURANTE LA GRABACIÓN 

* Cuando los estudiantes hablen, deben hablar con una voz fuerte y clara. 

* Hable lo suficientemente fuerte para mover el medidor de nivel hasta la derecha sin tocar la última 

barra. Esto asegurará que las voces del estudiante sean lo suficientemente fuertes en el producto final. 

* Los estudiantes pueden hacer su voz más clara y cancelar el ruido de fondo un poco más usando el 

software Audacity.  

*Aislar los grupos de estudiantes lo más posible, en un lugar tranquilo, para reducir el ruido de fondo 

en el vídeo. Pida a la clase que se mantenga en silencio mientras los estudiantes graban su narración. 

* Si el ruido de fondo es un problema, también puede agregar una canción al fondo para tratar de 

cancelar parte del ruido de fondo. 

*Si utiliza un ordenador portátil para grabar las narraciones, pida a los alumnos que después de 

seleccionar grabar no toquen el ordenador o el teléfono inteligente hasta que termine la grabación, a 

menos que cometan un error. Un problema habitual al grabar audio en un ordenador portátil es el 

ruido del estudiante al tocar el ordenador o al mover la pantalla de grabación junto con sus voces.  
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* Pida a los estudiantes que escriban un guión para que sepan lo que quieren decir antes de sentarse 

frente al teléfono o el ordenador. Pueden ver el video unas cuantas veces para averiguar cuánto 

pueden decir en el tiempo que tienen. Tener su guión escrito ayuda mucho porque normalmente 

tienen que rehacer la grabación unas cuantas veces hasta que esté bien. 

Factores de 

innovación y éxito 

ACTS se fundamenta en el método de Enseñanza de la Ciencia Basada en la Investigación (Inquiry 
Based Science Education, IBSE) que se centra en el uso de preguntas, problemas y escenarios 
educativos utilizados para involucrar a los estudiantes en los conceptos de la ciencia y apoyar su 
adquisición de conocimientos y habilidades científicas. Se logra a través de un ciclo de siete fases (ver 
implementación detallada arriba) y su participación activa en actividades que son iniciadas por los 
estudiantes y facilitadas por el profesor. Los estudiantes entienden en profundidad los conceptos 
científicos a través de su propia percepción del mundo que les rodea y a través de sus propias 
experiencias y procesos de reflexión. Además, ACTS combina eficientemente la ciencia con aspectos 
de las artes a través de un enfoque interdisciplinar que motiva a los estudiantes. 
 

☒     Promueve el pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI y las competencias de 
aprendizaje 

☒     Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☒     Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas. 

☒     Basado en el enfoque del estudiante como centro de su aprendizaje.  

☒     Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒     Centrado en el enfoque de aprendizaje social 

☐     Actúa como herramienta didáctica. 

☒     Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM  

☒   Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y padres de una manera 
cooperativa. 
 
 

Riesgos / Retos 

Los riesgos potenciales son la falta de tiempo dedicado al currículo y la inexperiencia del profesor de 
primaria en el uso de software de creación de vídeo como Windows Movie Maker. En cualquier caso, 
el software es abierto y gratuito, así como fácil de usar; por lo tanto, los profesores podrían 
desarrollar sus propias habilidades digitales en el proceso. 
 
Otro reto es la posible falta de sala de ordenadores y/o ordenadores portátiles en la escuela. 

Evaluación 

Se necesitan datos cuantitativos y cualitativos para evaluar el desarrollo cognitivo y creativo de los 

participantes y de los líderes de equipo a través de la implementación del ACTS. 

Para la evaluación cuantitativa recomendamos el uso del "Science Motivation Questionnaire II (SMQ-

II)" (Glynn, et al., 2011; Maximiliane, Schumm, Bogner, 2016) que está dirigido a los participantes y el 

cuestionario "VALNET" dirigido a los profesores. 

En cuanto a la evaluación cualitativa, cada grupo de participantes recibirá un cuestionario que incluye 

preguntas sobre su nivel de satisfacción, comparaciones con métodos de enseñanza más 

tradicionales, etc. 

Transferibilidad 

La ACTS es fácilmente transferible en otros contextos, independientemente del marco de la política 

educativa, ya que combina la ciencia con aspectos de las artes y la creatividad mediante el uso de 

programas informáticos abiertos y gratuitos. La única limitación es la necesidad de tener ordenadores 

y/o portátiles en el centro. 

Links / Recursos YouTube: atlas movies channel 
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(https://www.youtube.com/channel/UC84Bn5gQR73HKXxX-yIEK9Q 

Palabras clave  
creatividad; aprendizaje basado en la investigación; aprendizaje social; trabajo en equipo; artes; 

pensamiento crítico; habilidades digitales 

 
  


