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INTRODUCCIÓN
La RAE define improvisar como “Hacer algo de pronto, sin estudio ni
preparación”. Por tanto, a priori podría pensarse que la improvisación dentro
del aula no es compatible con la planificación y preparación previa tan
necesaria para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje estructurado que
consiga los objetivos propuestos.
¿Y si le damos una oportunidad a la improvisación como vía de fomentar la
libertad de expresión, la aceptación (individual y colectiva), la tolerancia, el
respeto a las diferencias y la creatividad de nuestros alumnos?

Figura 1. Impro en el aula, más allá de la planificación. Modificado de
“Planificación docente en Caminos de tiza”
(https://www.youtube.com/watch?v=iDH0wp2x5M8).
Muchas de las técnicas de improvisación que se aplican en educación como
procedimiento didáctico tienen, en general, un carácter lúdico que dificulta a los
alumnos apreciarlas como vía para la adquisición de herramientas útiles en su
vida personal, académica y profesional en el futuro. Más allá de materias como
música, educación física, plástica o incluso las sesiones de Tutoría, es difícil
llevar a cabo actividades que sean compatibles con el programa de la materia
y, al mismo tiempo, permitan la flexibilización de nuestras clases.

Justificación de la aplicación
La presente propuesta de aplicación didáctica está diseñada en el marco de la
materia “Biología y Geología” dirigida a alumnos del primer ciclo de Educación
Secundaria, más específicamente a un grupo no bilingüe de 1º ESO.
Por tratarse de alumnos en el primer curso de la ESO, aunque muchas veces
nos esforzamos por incorporar nuevas metodologías (como el Trabajo
Cooperativo o el Aprendizaje Basado en Proyectos) y aplicar diferentes
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), en general dejamos
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poco espacio a la realización de dinámicas que incluyan movimiento, expresión
corporal, lenguaje no verbal, uso flexible del espacio-aula y, más aún, a la
improvisación. Lo anterior se justifica, entre otras cosas, por las dificultades que
entraña este tipo de actividades para controlar la disciplina y mantener un
adecuado ambiente de trabajo en clase, garantizando el aprovechamiento de la
sesión.
No obstante, consideramos que el uso de la improvisación como estrategia
didáctica en el aula es una vía para fomentar la creatividad, el pensamiento
crítico, la comunicación y la colaboración entre los alumnos (Figura 2). Al
mismo tiempo, permite trabajar las competencias lingüística, sociales y cívicas,
conciencia y expresiones culturales, así como la iniciativa y el espíritu
emprendedor de los alumnos a través de diferentes aspectos como:




Favorece la interacción y el diálogo entre compañeros.
Promueve el respeto y la aceptación de las ideas ajenas sin someterlas
a juicio.
Fomenta la creatividad individual y colectiva, entendida como la
capacidad de generar no solo ideas propias, sino de enriquecer y llevar
a la práctica las ideas de otros.

INICIATIVA Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
Figura 2. La improvisación como estrategia didáctica en el aula. Fuente:
realización propia.
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Por otra parte, precisamente por tratarse de un grupo de 1º ESO, los alumnos
pueden encontrarse más desinhibidos y dispuestos a participar en clase de
formas diferentes y novedosas sacando provecho de las mismas. Más aún, si
la actividad propuesta consigue despertar su curiosidad y motivación, ello
conseguiría favorecer una adecuada disciplina y un buen ambiente de trabajo
en el aula, del cual podría beneficiarse la convivencia en el grupo de manera
general.
Finalmente, debemos destacar que, al tratarse de un grupo no bilingüe,
muchos de los alumnos a quienes va dirigida esta propuesta llevan consigo la
“etiqueta” de no ser los mejores estudiantes, ni los más disciplinados, etc., por
el simple hecho de que no cursan algunas materias en una lengua diferente a
su lengua materna. Por ello, un ejercicio como este podría contribuir a
fortalecer su autoestima y demostrarles la importancia de la aceptación de uno
mismo y del resto del grupo, con toda la complejidad o “imperfecciones” de
cada cual, porque en esas “imperfecciones” surge lo más importante que
tenemos, que es la diversidad.

OBJETIVOS
El Objetivo General de esta propuesta didáctica es fomentar la participación
y motivación de los alumnos mediante el empleo de la improvisación
como estrategia didáctica en el aula. Con ello, se pretende dinamizar una
clase que, generalmente, se aborda de manera más pasiva empleando las
TICs y el Trabajo Cooperativo.
Concretamente, se persigue conseguir que los alumnos sean capaces de:
1. Articular entre todos una historia común, relacionada con las distintas
etapas del ciclo del agua en la naturaleza.
2. Aprender a respetar las ideas ajenas y concebir las propias como forma
de enriquecimiento del colectivo.
3. Trabajar de forma más cooperativa y menos competitiva en clase.
4. Ejercitar la creatividad y la capacidad de expresión en público.
Esta actividad pretende ayudarles a perder el miedo a expresarse libremente, a
comprender que no existe una sola manera de expresar las cosas sino una
enorme variedad de puntos de vista, todos válidos y respetables, todos
capaces de aportar al conjunto del grupo.
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CONTENIDOS
El contenido forma parte de la Unidad Didáctica 4 “La Hidrosfera”, en la cual
uno de los aspectos fundamentales que deben aprender los estudiantes son los
procesos relacionados con el ciclo del agua en la naturaleza (Figura 3).

Figura 3. El ciclo del agua en la naturaleza. Recuperado de:
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cyclespanish?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects.

Esta temática también se aborda desde la materia “Geografía e Historia”, por lo
que generalmente ya el alumnado cuenta con una serie de conocimientos
previos, lo que permite una mayor profundización desde el área de ciencias. No
obstante, en muchas ocasiones resulta complicado coordinar el trabajo entre
Departamentos docentes y los alumnos se encuentran en clase de Biología y
Geología con una reiteración de contenidos, lo que conlleva a que se distraigan
y aburran con mayor facilidad.
De aquí precisamente surge la necesidad de emplear nuevos enfoques en la
enseñanza de este tema, y la improvisación como estrategia didáctica podría
ser una interesante herramienta con la que podemos trabajar también otras
competencias del alumnado, como ya se ha mencionado anteriormente.
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METODOLOGÍA Y MATERIALES EMPLEADOS
La idea de esta propuesta es servir como actividad final en el estudio del ciclo
del agua en la naturaleza. Proponemos su desarrollo durante una sesión de
clase (50 minutos), que dividiremos en dos partes.
Como ya se ha mencionado, el objetivo es contar entre todos los alumnos la
historia de una gota de agua siguiendo su corrido a través de las distintas
etapas del ciclo del agua. Todos los alumnos deberán participar por igual, sin
“actores” que destaquen sobre otros. La única protagonista es la historia que se
intentará completar.

Primera parte: introducción (10 minutos)
En los primeros minutos de la sesión se explicará a los alumnos en qué
consiste la actividad SIN DESVELAR NADA DE LO QUE TENDRÁN QUE
REALIZAR EN LA TERCERA PARTE, para garantizar que se trate de una
verdadera improvisación.

Segunda parte: preparación (20 minutos)
Durante la segunda parte de la sesión, los alumnos deberán trabajar de forma
cooperativa en pequeño grupo. A cada grupo se le asignará una de las etapas
o procesos que forman parte del ciclo del agua en la naturaleza. Empleando su
libro de texto deberán analizar en qué consiste el proceso, cómo se desarrolla,
en qué parte del planeta, etc.
Se les entregará un trozo de cartulina de colores (por supuesto a elección de
cada cual) y se les pedirá que dibujen en ella algo relacionado con la
información que han analizado en el grupo y luego lo recorten, de manera que
cada uno pueda tener un recorte diferente para la última parte de la clase.
Si algún alumno tiene dificultades para comprender el contenido o parte de
este, alguno de sus compañeros podrá ayudarle o, en caso necesario, podrán
solicitar ayuda de la profesora.

Tercera parte: la improvisación (20 minutos)
Una vez que los alumnos terminen de preparar sus dibujos y los tengan
recortados, comenzará la improvisación.
La profesora escribirá en la pizarra el título de la actividad:

“La increíble aventura de una gota de agua”
A continuación, se explicará a los alumnos que entre todos debemos contar
qué le sucede a una gota de agua a lo largo de todo su recorrido por el ciclo del
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agua. Como se trata precisamente de un ciclo, se deberá fijar en primer lugar
un punto de partida. Esto podrían proponerlo los propios alumnos y se llega a
un acuerdo entre todos.
Una vez determinado el punto de partida, es importante dejar claro que el ciclo
no puede cerrarse completamente hasta que TODOS LOS PROCESOS Y
TODOS LOS ALUMNOS se hayan incorporado a la historia. Como en algunos
puntos existen varios procesos que ocurren paralelamente, podrán existir
varios “pases” por un mismo punto del ciclo (por ejemplo la escorrentía
superficial y la subterránea llegan ambas al mar, o la evaporación y la
transpiración provocan la entrada de agua a la atmósfera de manera
simultánea pero desde distintas fuentes). Pero no debe detenerse mientras
quede algún estudiante por intervenir.
Con ello se podrá también trasladar a los alumnos la imagen del dinamismo
que caracteriza el fenómeno que estamos analizando, ya que el ciclo nunca se
detiene.
Se les darán unas sencillas pautas, para dejar el máximo espacio posible a la
creatividad y libertad de expresión de los alumnos:







Desde el comienzo, cada cual debe emplear como punto de partida de
su historia lo que ha dicho el compañero anterior. Por ejemplo:
-Alumno 1: soy una gota de agua en el mar
-Alumno 2: soy el Sol que evapora las gotas de agua en el mar
Se debe utilizar no solo el lenguaje verbal sino también el lenguaje no
verbal. El cuerpo debe transmitir la idea que se quiere trasladar,
incluyendo el movimiento. También deben emplear de alguna manera el
dibujo que habían realizado en la segunda parte de la actividad.
Se puede emplear TODO EL ESPACIO-AULA.
Palabras prohibidas: NO, NUNCA, PERO, SIN EMBARGO, AUNQUE.
Esta es la manera de aceptar las propuestas de otros, ayudarlas a
crecer, reconocer la validez de todas las ideas. Aplicar el principio de la
improvisación: SÍ, Y ADEMÁS…

Como es la primera vez que se hace una dinámica de este tipo, podría ser
necesario algún ejemplo inicial de forma demostrativa, para que los alumnos
tengan clara la idea que se desea conseguir.
Al final de la actividad, se debe conseguir una imagen de todo el grupo
escenificando el ciclo del agua, de modo que CADA ALUMNO quede
convertido en parte imprescindible del ciclo. La figura 3 del apartado anterior
debería transformarse en la Figura 4, donde se observa el ciclo del agua
dinamizado desde las pequeñas gotas que cuentan su propia historia.
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Figura 4. El ciclo del agua contado por sus gotas. Refleja cómo podría quedar la imagen final del grupo al concluir la
improvisación. Recuperado de: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish?qtscience_center_objects=0#qt-science_center_objects.
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Lo más importante es transmitir la idea de que no hay “alternativas
equivocadas”, de que los alumnos son completamente libres para decidir cómo
contar su parte de la historia, qué medios emplear, qué detalles brindar….Pero
eso sí, trabajando en conjunto con el resto de los compañeros, no solo del
pequeño grupo, sino de todo el aula en su conjunto. No se trata de que cada
cual intente dar su versión individual de una parte de la historia, sino de que
juntos puedan dar una visión completa, que se enriquezca con las ideas de
todos, y que de esas propias ideas puedan salir otras nuevas.

“Vamos a convertir el aula en un escenario donde los
alumnos puedan experimentar y sentirse libres de
expresar nuevas ideas y formas de pensamiento”.
Beau Golwitzer

EVALUACIÓN
Cada alumno recibirá una nota de clase en esta actividad en la que se tendrán
en cuenta los siguientes elementos:
 Trabajo cooperativo durante la primera parte de la actividad. Los
alumnos deben ser capaces de trabajar dentro del pequeño grupo,
aportar ideas y ayudar a los compañeros que lo necesiten. Se valorará la
realización de los dibujos y recortes orientados por la profesora.
 Participación e implicación de los alumnos en la construcción de la
historia grupal.
 Respeto a las ideas y opiniones del resto de los compañeros.
Además, este contenido se incluye como pregunta de examen al final de la
Unidad por tratarse de uno de los Estándares de Aprendizaje básicos de la
materia para este curso.
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CONCLUSIÓN
En los últimos años existe una voluntad evidente de transformar nuestras aulas
en sitios flexibles, dinámicos, modernos, capaces de dar respuestas a las
necesidades del alumnado que tenemos en ellas día a día. Como docentes,
tenemos a nuestro alcance muchas y muy diversas propuestas de
metodologías activas, recursos didácticos y nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza, con las que podemos ofrecer a nuestros alumnos todo un abanico
de posibilidades para mejorar su aprendizaje.
Sin embargo, aun cuando nos esforzamos por aplicar alguna o varias de estas
propuestas, en ocasiones resulta difícil dejar espacio y sobre todo tiempo a la
creatividad de nuestros alumnos y alumnas. Tanto es así que, cuando
finalmente nos decidimos a dar el paso y diseñamos una actividad que de una
forma u otra requiere actitudes y soluciones creativas, nos encontramos con
que muchos de nuestros estudiantes no saben qué hacer, o sencillamente
hacen lo mismo de todos los días.
El empleo de la improvisación en clase como estrategia didáctica podría ser de
gran utilidad para alcanzar ese punto de flexibilización que tan útil nos podría
resultar en nuestras aulas cada día. No se trata de falta de planificación sino
más bien de todo lo contrario: planificar una clase donde se deje un espacio
abierto a la sensibilidad y la imaginación de los alumnos. Quizás con ello
podamos lograr una comprensión más profunda y práctica de aquellos
contenidos que queremos enseñar, un mejor desarrollo de las competencias
que deseamos fomentar y logremos, por tanto, un aprendizaje verdaderamente
significativo.
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