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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o Nueva 

actividad 

Aprendiendo Ciencias a Través del Teatro 

Resumen 

ACTT reúne la ciencia y el arte de investigar en una actividad. Los estudiantes aprenden ciencias de una 

forma creativa mientras realizan una representación teatral relacionada con conceptos científicos. En 

ACTT, los estudiantes comprenden conceptos y fenómenos científicos, desarrollan un espíritu de 

cooperación y trabajo en equipo, participan activamente en la negociación de conceptos científicos y 

desarrollan habilidades de pensamiento creativo y crítico. Además, a partir de la participación en 

actividades de difusión y acciones empresariales para la promoción de su obra teatral, contribuyen a 

estrechar los lazos entre el colegio y la sociedad y a desarrollar sus propias competencias sociales y 

empresariales.  

 

 
 

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 la 
ciencia, involucran tanto a estudiantes como a profesores. Más específicamente, a través de esta 
actividad, los estudiantes:  

 comprender los conceptos y fenómenos científicos 

 desarrollar un espíritu de cooperación y trabajo en equipo 

 participar activamente en la investigación de conceptos científicos 

 desarrollar habilidades de pensamiento creativo y crítico 

 participar en actividades de difusión y acciones empresariales para la promoción y el apoyo 
de su obra teatral y contribuir a estrechar aún más los lazos entre la escuela y la sociedad 

 desarrollar sus capacidades sociales y empresariales 

 crear una comunidad educativa que coopere, intercambie opiniones y material 

Por otro lado los profesores: 

 participar en procedimientos de desarrollo profesional a través de la cooperación y el 

intercambio de opiniones, ideas y material didáctico (ya sea en persona o a través de 

comunidades de aprendizaje en línea) 

 formarse en nuevas metodologías para la enseñanza de las ciencias a través de talleres de 

formación y escuelas de verano 
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 crear una comunidad educativa que coopere, intercambie opiniones, materiales y mejores 

prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, y que continúe después de la 

ejecución de la acción 

 convertirse en co-creadores de material educativo 

Grupo destinatario 

 
Los principales grupos destinatarios son los estudiantes de todas las edades y sus profesores. 
 
Indirectamente se llega a los padres, a los directores y a la comunidad en general mediante el apoyo a 
las acciones de preparación y difusión para la actuación final. 
 

Development / 

Implementation 

description 

Fase 1: Preguntac 
Los estudiantes plantean, seleccionan o reciben una pregunta con orientación científica a investigar. El 
docente escoge un contenido del currículum. A continuación, inicia un diálogo con los alumnos 
haciéndoles preguntas. Estas provocarán nuevas preguntas realizadas por los alumnos. El profesor 
utiliza las preguntas de los alumnos y propone cuál relacionada con la asignatura será explorada y 
dramatizada. En esta etapa, el profesor puede introducir ejercicios de calentamiento físico. Esos 
ejercicios ayudan a romper el hielo. También ayudan a los estudiantes a familiarizarse con la 
importancia de los aspectos de la representación del aprendizaje, a al vez que introducen técnicas 
teatrales básicas.  
En esta etapa los alumnos deciden sobre una pregunta básica, orientada científicamente, que desean 
explorar a través de la actividad ACTT. 
Enlace 1: Ejercicios de experiencias  
 

Fase 2: Evidencias 

En esta etapa, el trabajo individual y el trabajo en equipo juegan un papel importante en la búsqueda 
y recopilación de la información necesaria sobre la pregunta principal que se ha planteado. 
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. El profesor ayuda a los estudiantes a buscar y 
recopilar la información necesaria. Por ejemplo, el profesor puede proporcionar directrices básicas de 
búsqueda (por ejemplo, subconsultas sugeridas para explorar, palabras clave para los motores de 
búsqueda, etc.). 
Los estudiantes buscan en la web información sobre la pregunta o tema elegido. A veces trabajan de 
forma individual y a veces colectiva, intercambiando las principales conclusiones y la información que 
han recopilado. 
 
Fase 3: Análisis 
Esta fase incluye la organización y el análisis de los datos recopilados durante la fase anterior, así como 
el diálogo con los estudiantes para categorizarlos. 
El maestro funciona más como facilitador y coordina las discusiones entre los estudiantes sobre los 
datos recogidos. Además, fomenta la creación de modelos de información organizados y de reglas y 
estándares de búsqueda para la organización de datos (por ejemplo, proporcionando a los estudiantes 
una plantilla según la cual puedan categorizar sus datos). A continuación, anima y coordina a los 
alumnos para que improvisen y creen una primera versión de la representación teatral. 
En esta etapa, los estudiantes analizan y categorizan los datos que han recolectado mientras identifican 
diferentes modelos de organización de la información. Luego hacen un primer intento de capturar la 
idea y crear el escenario en el que se basará su actuación teatral. La improvisación juega un papel 
esencial ya que los estudiantes intentan establecer un esqueleto básico de su actuación de forma 
espontánea. 
 
Fase 4: Explicación 
Una característica clave de esta fase es el diálogo entre los estudiantes. Este diálogo es necesario para 
decidir sobre las posibles explicaciones y respuestas a la pregunta exploratoria planteada 
anteriormente por los estudiantes. 
El profesor actúa como facilitador y coordinador del proceso, a la vez que identifica y corrige posibles 
conceptos erróneos de los estudiantes sobre la interpretación de los datos. 
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Los estudiantes colaboran y discuten las decisiones sobre las explicaciones básicas que van a adoptar 
para responder a la(s) pregunta(s) científica(s). A continuación, proceden a la creación de su 
espectáculo teatral. 
 
Fase 5: Conectar 
Una característica clave de esta fase es la interdisciplinariedad, ya que los estudiantes estudian 
conceptos y conocimientos científicos al tiempo que interconectan el conocimiento científico con 
diversas formas de arte. 
El profesor aprovecha al máximo las posibilidades que ofrece el enfoque interdisciplinario de la 
enseñanza, ya que promueve la interconexión de diversos temas científicos con diversas formas de arte 
(teatro, música, pintura). Para ello, se realiza una comunicación y consulta con especialistas en la 
materia (científico especialista en educación científica, director de escena especializado, músico, etc.). 
Además, el profesor coordina los correspondientes grupos de alumnos que se han comprometido a 
crear el guión, la música, el vestuario, etc. 
Los estudiantes exploran la materia globalmente y encuentran interconexiones con otras áreas, como 
las artes (teatro, música, pintura, etc.). Se dividen en grupos de acuerdo a sus intereses, con el fin de 
diseñar e implementar un espectáculo teatral completo con contenido científico relacionado con la 
pregunta/tema exploratorio elegido. Así, los alumnos se dividen en grupos de dirección, producción 
musical, escenografía y vestuario, coreografía, producción de vídeo, sonido e iluminación y actividades 
promocionales. La colaboración existe tanto entre alumnos que pertenecen al mismo grupo como 
entre alumnos que pertenecen a grupos diferentes, por lo que los resultados obtenidos son coherentes. 
 
Fase 6: Comunicación y actuación 
La característica principal de esta fase es la comunicación de los estudiantes, tanto con sus compañeros 
de clase como con científicos y artistas especializados. Además, la comunicación también implica la 
expresión de conceptos y hallazgos científicos por parte de los estudiantes a través de su actuación 
teatral.  
El profesor anima a los estudiantes a comunicarse con científicos y artistas para que puedan expresar 
y comunicar los resultados de su proceso exploratorio de la mejor manera posible al público a través 
de su obra teatral. El profesor ha preparado de forma previa una visita de un científico y/o de un artista 
a la sesión (director de escena, músico, etc.) al colegio con el fin de permitir a los alumnos abordar sus 
preguntas en cada una de las disciplinas. El profesor tiene que asegurar un día para que los alumnos 
puedan ensayar. Por último, el docente es el responsable de coordinar la actuación final.  
Los estudiantes en esta fase se comunican tanto con artistas como con científicos. Les hacen preguntas 
sobre varias maneras de mejorar su representación. Tanto durante el ensayo como durante la 
representación teatral final, los estudiantes utilizan sus cuerpos y voces para comunicar conceptos 
científicos a través de una variedad de formas de arte, todas las cuales pueden ser incluidas en la 
representación teatral. 
 
Fase 7: Reflexión 
La característica principal de esta fase es la reflexión del estudiante y la evaluación del proceso de 
exploración y aprendizaje. 
Durante esta última etapa, el profesor discute con los alumnos sobre sus reflexiones acerca de la 
representación teatral y lo que se puede mejorar en el futuro. El profesor evalúa si todos los 
estudiantes han participado en el proceso de exploración creativa y rellena un formulario de 
observación proporcionado por los organizadores de la acción. Esto ayuda a describir y evaluar el curso 
de aprendizaje exploratorio del estudiante y el grado en que los estudiantes elaboraron los conceptos 
científicos a través del aprendizaje encarnado. Este proceso siempre estará relacionado con el 
currículum. 
En esta etapa, los estudiantes son evaluados tanto por los jueces (científicos y artistas) de la 
representación teatral final, como por la audiencia de la obra. Luego, después de recibir sus premios y 
distinciones, discuten tanto entre ellos como con el profesor sobre las características de la actuación y 
los factores que contribuyeron al éxito (o no) de su actuación final. 
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Duración 

La duración propuesta para la actividad ACTT es de 3-5 meses en los que se incluye un periodo de 

preparación y de realización de la obra. Los estudiantes trabajan de cerca con el profesor (y/o grupo 

líder) de forma regular durante estos meses (se propone una vez por semana), siguiendo el marco de 

una investigación que los llevará hasta la actuación final. En cualquier caso, el docente podrá decidir la 

duración final.  

Materiales 

necesarios para la 

implementación 

 
Se sugiere que la actividad se implemente como una actividad autofinanciada, lo que significa que los 
estudiantes y el maestro buscarán contribuyentes a su obra (como los padres, la comunidad en general 
y el uso de los materiales escolares ya existentes) que les ayuden para la preparación y realización de 
la actuación – la ayuda puede ser en forma de dinero o de material necesario, como trajes, decorados, 
etc. 

Contexto de 

implementación 

Esta actividad se realiza en el contexto escolar, en el aula. Durante cada fase, tanto el profesor como 

los alumnos tienen funciones distintas y trabajan en el desarrollo y la preparación de la obra al menos 

una vez a la semana, basándose 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 en temas de ciencias de una manera 

creativa mientras que al mismo tiempo fomentarán su trabajo en equipo y sus competencias críticas 

del siglo XXI. 

Innovación y 

factores de éxito 

ACTT 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 la práctica del teatro con fines educativos. En cualquier caso, estos desafíos pueden 
superarse asistiendo o participando en los talleres pertinentes dirigidos a los maestros y asegurando 
el compromiso con la implementación. 
 
Otro de los retos a los que se enfrenta el profesor interesado es la falta de materiales y recursos para 
la escenografía, el vestuario, etc. Sin embargo, se considera que ACTT es autosostenible, lo que 
significa que cualquier recurso y/o material adicional necesario puede ser cubierto por los 
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estudiantes participantes (con el apoyo de sus familias) y mediante el uso creativo de los materiales 
escolares ya disponibles. Como la actividad es educativa, el foco debe estar en el proceso y no en la 
calidad materialista de la producción. 

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. Más concretamente, dado que el "Entretenimiento" es una parte importante de 

una representación teatral, vale la pena mencionar que los participantes conservarán su interés 

durante todo el proceso y disfrutarán de todo el proceso. (Smyrnaiou Z., Sotiriou M., Georgakopoulou 

E., Papadopoulou E., 2016) 

El cuestionario también incluirá preguntas basadas en tres categorías relevantes para el Aprendizaje 

Encarnado: a) representación del contenido científico/generación de significado, b) comunicación 

entre los participantes, c) entretenimiento de la audiencia, mientras que los participantes dramatizan 

los escenarios científicos que toman en cuenta tanto la enseñanza de las ciencias como las técnicas 

teatrales (Smyrnaiou Z., Sotiriou M., Georgakopoulou E., Papadopoulou E., 2016). 

Transferibilidad 
Esta actividad es fácilmente transferible a otros contextos, independientemente del marco legislativo, 

ya que combina la ciencia con aspectos de las artes escénicas y la creatividad que son universales en 

la práctica 

Links / Recursos Lstt.eu 

Palabras clave  
Teatro científico; creatividad; aprendizaje basado en la investigación; aprendizaje social; trabajo en 

equipo; artes; pensamiento crítico 

 
  


