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El uso del teatro 
COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA

Edwin Rivera Rivera, Ed.D.
Escuela Secundaria 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Wilson Colón Vélez 
Estudiante subgraduado 
Facultad de Educación
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

RESUMEN
En este artículo, se presenta el teatro como una herramienta efectiva para 
la enseñanza de las matemáticas. De igual modo, se fomenta la integración 
curricular de dos disciplinas: el teatro y las estadísticas. En esta investi-
gación en acción participaron estudiantes de la Escuela Secundaria de la 
Universidad de Puerto Rico. Mediante las representaciones teatrales, los 
alumnos pudieron explicar conceptos estadísticos que, de primera inten-
ción, parecían abstractos e incomprensibles para ellos, y así entender proce-
sos, fórmulas y principios estadísticos, a la vez que realizaban breves obras 
de teatro. Esto demostró que el teatro es una herramienta pedagógica que 
puede ayudar a que los alumnos puedan asimilar los contenidos y los con-
ceptos estadísticos con mayor éxito y facilidad. A la vez, se logró cambiar su 
visión y expectativas frente a las estadísticas, y reforzar los conocimientos 
adquiridos en dicha materia.

Palabras clave:  enseñanza de las estadísticas, estrategia pedagógica, teatro

ABSTRACT
In this paper theater is presented as an effective tool for teaching math-
ematics. Likewise, it encourages the curricular integration of two disci-
plines, such as theater and statistics. This action research involved students 
from the High School of the University of Puerto Rico. Through the use of 
theatrical performance, students were able to explain statistical concepts 
that initially seemed too abstract or incomprehensible to them, and at the 
same time understand processes, formulas and statistical principles while 
performing short plays. This showed that drama could be a teaching tool 
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that can help students to assimilate content and statistical concepts with 
greater success and ease. It was also possible to change students’ expecta-
tions and vision for statistics, and to strengthen the knowledge acquired in 
this subject.

Keywords:  pedagogic tools, teaching of statistics, theater

Introducción
La estadística es una de las ramas de las matemáticas con grandes 
aplicaciones en otras disciplinas, tales como la educación, la eco-
nomía, el comercio y la banca. Por tal razón es de vital importancia 
que los educandos comiencen a dominarla desde los grados prima-
rios hasta los años universitarios, cuando definirán sus carreras 
profesionales y de estudios superiores por cursar.

La enseñanza de las matemáticas es vista, hoy en día, como 
una asignatura mecánica y rutinaria en la cual el estudiante solo 
debe aprender un sinnúmero de algoritmos, pero sin saber qué es 
lo que ocurre y cuál es su aplicabilidad en el mundo real. Además, 
el alumno que domina los algoritmos muchas veces no maneja 
con destreza el lenguaje matemático, ni puede hablar matemáti-
camente sobre los conceptos aprendidos. Por ello, una de las áreas 
de mayor importancia es el dominio del vocabulario de cada uno 
de los conceptos, que también señalaba Vygotski (1959) como una 
de las herramientas principales para el aprendizaje.

Cuando un estudiante entiende y logra expresarse con claridad 
mediante un vocabulario matemático correcto puede notarse que, 
dentro de su mente, se está dando el proceso analítico y racional 
requerido para comprender la materia. De igual forma, cuando el 
maestro enseña las estadísticas con un correcto sentido y aplicabi-
lidad en el contexto matemático, se nota que cambia el proceso de 
pensamiento analítico; entonces, vemos un estudiante con un alto 
grado de razonamiento y un gran deseo de entender lo que sucede 
y donde interviene la aplicación de cada concepto. En esta fase, 
despierta la curiosidad innata que existe en el estudiante desde 
sus primeras etapas de desarrollo.

Piaget (según citado en Fenson, Kagan, Kearsley & Zelazo, 
1976) señalaba que, desde los 12 años en adelante, el estudiante 
se encuentra en una etapa cognitiva en la cual puede realizar 
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cómputos y tareas matemáticas a un gran nivel de abstracción. 
Pero, en el caso de las estadísticas, sus fórmulas, gráficas y tablas 
se convierten, en ocasiones, en interpretaciones muy abstractas 
para su nivel cognitivo. Por otro lado, Raez (2007) señala que una 
de las aportaciones que despierta los sentidos de interpretación 
y entendimiento de un estudiante a alguna materia en particular 
ocurre cuando este puede interpretar lo que sucede y logra rela-
cionar las ideas abstractas con algún sentido práctico de su diario 
vivir. Por tal razón, cuando el alumno puede comunicarse, expresa 
lo aprendido y habla sobre lo que dicen las ciencias, a la vez que lo 
aplica a los conceptos realistas o a las matemáticas en contexto de 
su propia realidad, es que se da el proceso cognitivo que llamamos 
aprendizaje. Dentro de ese aprendizaje, plantea Matos (2012), el 
maestro debe utilizar una serie de estrategias pedagógicas que 
ayuden a exponer al estudiante, en un gran número de ocasiones, 
al concepto planteado. Entre estas estrategias se encuentran el 
dibujo, la música, el arte, la interpretación y el teatro, entre otras. 
De hecho, se pone de manifiesto la idea cognitiva de las diferentes 
formas de aprender y las inteligencias múltiples planteadas por 
Howard Gardner (1999). 

Se ha encontrado que, en muchos países, una de las herra-
mientas didácticas empleadas para enseñar las estadísticas y que 
cumple con el modo de comunicar, interpretar, entender y analizar 
situaciones que se presentan en esta disciplina se halla en el teatro. 
De hecho una de las condiciones interpretativas que reclamaba 
Stanislavski era que los actores deben ser lo más realista posibles 
en sus interpretaciones. De esta forma, podrían apoderarse del 
mensaje y actuar con mayor realidad y hacerse entender en un 
escenario. Esa es la misma idea que persigue la estadística: hacerse 
entender y permitir ver la matemática con mayor acercamiento al 
mundo real. Lindenbaum (2009) plantea que la estadística es una 
de las ramas de las matemáticas con mayor importancia, dado el 
caso que es de las de mayor comunicación entre los seres huma-
nos. La estadística es la ciencia que contesta preguntas cotidianas, 
revela proceso y fórmulas que intervienen en asuntos sociales, 
económicos y psicológicos, y guía a las personas a tomar decisio-
nes basadas en datos y análisis en investigaciones relacionadas al 
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mundo contemporáneo. De ahí estriba la importancia de que los 
estudiantes la aprendan en buen sentido y de forma correcta.

El teatro como herramienta de enseñanza
Desde tiempos antiguos, el teatro ha sido uno de los vehículos de 
expresión más utilizados para comunicar, informar, contar his-
torias, entretener y, sobre todo, enseñar rituales y tradiciones de 
cultura en cultura. Según Queiroz Cobras (2006), esta siempre 
ha sido una fuente pedagógica que enriquece el salón de clases y 
logra en el alumno un entendimiento más concreto de los concep-
tos matemáticos abstractos. De igual modo, utilizar el teatro como 
herramienta pedagógica desarrolla imágenes creativas y agudiza 
la memoria de tales conceptos, con los cuales puede realizar con-
cretismos que lo lleven a ser sensible ante situaciones matemáti-
cas más abstractas. Muñoz Santoja y Roldán Castro (2005) ven el 
teatro como un instrumento para ayudar a grabar mensajes en la 
mente del estudiante, por lo cual es utilizado en la práctica para 
desarrollar la memorización. También pretende llevar a que el 
estudiante logre un mayor análisis en las estadísticas.

Balbuena Castellanos (2001) señala que cuando el estudiante 
ve los conceptos abstractos de matemáticas no encuentra, en 
muchas ocasiones, partes y formas con las cuales asociarlos, por 
lo que se le hace difícil entenderlos y dominar las destrezas. En 
este elemento de aprendizaje por asociación, el estudiante debe, 
primero, ver un modelo que pueda seguir, asimilar e imitar. Así, 
para la estadística, el alumno debe tener la oportunidad de ver ele-
mentos concretos, que luego pueda asociar y comparar con otros 
conceptos aprendidos. Esta, además, debe ser una materia de la 
cual puedan hablar, plantear ideas, hacer representaciones, dibu-
jar y caracterizar, si es posible. En la medida en que el estudiante 
se pueda acercar más a los conceptos de la estadística a través de 
guiones teatrales que ejemplifiquen técnicas a ser implementadas 
dentro del salón de clases, mejor entenderá el contenido de esta 
disciplina. Por tal razón, el teatro puede ser uno de los puentes 
que aproxime al aprendiz a un mundo matemático lleno de vida, 
de sentimientos y acciones, mediante el cual se logren asociar 
las acciones de los personajes y en el que se puede aprender, no 
solo estadísticas, sino también sobre valores y relaciones sociales, 
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alejando así la idea de una materia aburrida, difícil de entender y 
sin relación con nuestra vida cotidiana.

Relación entre el teatro y la estadística
Cuando se habla de obras de teatro, puede venir a la memoria del 
alumno aquellas estudiadas en los niveles elemental, intermedio 
y superior, u otras vistas en los cines o en la televisión. Con ellas 
llegan también las imágenes de un escenario, personajes, acción, 
escenografía y hasta un fondo musical. Por otro lado, si se piensa 
en estadísticas como rama de las matemáticas, viene a su mente 
números, fórmulas, algoritmos y, frecuentemente, la dificultad de 
no entender los procesos abstractos que esta asignatura trae con-
sigo. Comúnmente, el aprendiz no percibe la estadística como algo 
divertido o fácil, sino, por el contrario, como algo que, en muchas 
ocasiones, no puede llegar a entender. Asimismo, percibe la ense-
ñanza de esta materia con la idea de que el maestro lo sabe todo, 
que el material será explicado y que el rol de los estudiantes será 
solamente practicar lo que el educador presente, los cómputos rea-
lizados o los ejercicios de un libro.

Cuando se intenta relacionar el teatro con las estadísticas, se 
piensa en lograr que haya una asociación entre una rama de las 
ciencias que suele ser fría y poco atractiva con la diversión y la 
atracción del teatro. Así pues, ¿cómo es posible que el estudiante 
logre dar vida a un sinnúmero de símbolos abstractos, y a la vez 
que estos símbolos puedan entretener y llevar una coherencia con 
una trama, que otros estudiantes entiendan? Rivero Mendoza 
(2006), en un proyecto realizado para enseñar matemáticas a tra-
vés del teatro, pudo darse cuenta de la gran aplicación que tenían 
las estadísticas en el mundo teatral. De igual forma, Ruiz, Alfaro 
y Gamboa (2003) descubrieron que los estudiantes estaban más 
receptivos a aprender matemáticas en la medida en que los maes-
tros las hacían de manera divertida y con gran pertinencia a su 
mundo real. Estos, además, sintieron una gran conexión entre 
ambos temas cuando pudieron comunicarse por medio de fórmu-
las y algoritmos.

Cuando un personaje está dentro del escenario, debe tener 
clara una serie de conceptos matemáticos; por ejemplo, dimensión, 
espacio, profundidad, altura, cantidades, entre otros. Asimismo, 
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Chacón, Díaz y Núñez (2002) señalan que siempre que se realiza 
una obra de teatro, se debe tener en cuenta varios aspectos que 
enmarcan procesos matemáticos y estadísticos para tener una 
mejor perspectiva de la obra, como cantidades, tiempo, población, 
muestra dimensión y espacio.

El teatro como herramienta metodológica en la enseñanza de 
la estadística
Las obras teatrales no solo se han presentado en su dimensión 
literaria e histórica, sino que también han servido como medio 
de comunicación para llevar mensajes de naciones a naciones. 
Actualmente, se enseñan obras de teatro que destacan temas 
de nutrición, paz, además de los clásicos de la literatura. En los 
montajes teatrales, es posible encontrar experiencias en las cua-
les se destacan aspectos de la vida cotidiana relacionados con las 
matemáticas, y en las cuales los actores representan personajes 
sin antipatías, preferencias y grandes decepciones, como descu-
brimientos en matemáticas.

Se han presentado obras de teatro propias para grados prima-
rios, intermedios y niveles superiores, en las que se habla de por 
cientos, población, muestras, figuras geométricas y datos esta-
dísticos en sus guiones. Otra manera de acercarse a estos temas 
es, por ejemplo, que un personaje histórico lleve un monólogo en 
el que subraye sus grandes descubrimientos en las ramas de las 
matemáticas (Valenzuela, Labarrera & Rodríguez, 2008). De igual 
forma, Muñoz Santoja y Roldán Castro (2005) plantearon la idea 
de comenzar las clases de matemáticas con una actividad teatral 
en la cual se muestre la historia de un personaje que haya hecho 
un gran aporte en el tema discutido en la clase. En su ejemplo, 
el personaje histórico se traía a través de un monólogo en el que 
este imitaba a los grandes matemáticos, como Pitágoras, Galois, 
Cantor; estos podían resaltar sus grandes aportes y las dificulta-
des para resolver problemas. 

García Cruz (2000) publicó un relato teatralizado que exponía 
un trabajo de investigación en el cual se aplicó estadística infe-
rencial y el contraste de la hipótesis con un ejemplo simulado de 
la vida real, utilizando una situación económica. De igual modo, 
Roldán Castro (1999) preparó una serie de juegos infantiles entre 
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los que empleaba el uso del teatro para la enseñanza de mode-
los estadísticos. A partir de estos, encontró que, al presentar las 
estadísticas de forma divertida y por lo cual el estudiante pudiera 
entender su contenido, se hacía más pertinente el aprendizaje. En 
esta misma corriente, Campoverde, Montalvo, Pesántez Palacios 
y Flores Durán (2004) diseñaron un manual titulado: Teatro como 
estrategia dinámica para la enseñanza de las matemáticas. En sus 
lecciones, los maestros utilizan una serie de elementos teatrales 
y dramatizaciones de situaciones de la vida real para ejemplifi-
car elementos aprendidos en clase. Esto les sirve a los educado-
res como repaso y para fortalecer dichas tares, así como a modo 
de autoevaluación para detectar las dudas o el nivel de compren-
sión de los estudiantes sobre los temas presentados. Finalmente, 
Zapata (2010) argumenta que, en los procesos mentales que se 
dan dentro del aprendizaje de la estadística, debe existir el hecho 
de que el estudiante pueda hablar sobre lo que entiende de algún 
tema en la materia. Una vez pueda expresarse o explicarlo con cla-
ridad, tendrá mayor confianza y entendimiento sobre los concep-
tos de la disciplina. 

Metodología
El siguiente estudio es una investigación en acción, en la cual par-
ticipó un grupo de 20 estudiantes del nivel secundario entre los 
grados 10, 11 y 12 que tomaban Estadísticas como parte de los 
cursos de ofrecimiento electivo. Estos fueron divididos en sub-
grupos de cuatro estudiantes, a los que se les asignó representar 
una situación de estadísticas con la creación de una obra teatral. 
Dicha obra se presentaría al grupo, y los alumnos serían evaluados 
mediante una rúbrica previamente discutida con ellos (ver Anejo).

Durante la dramatización, se esperaba que los participantes 
utilizaran el vocabulario, las fórmulas y los algoritmos matemá-
ticos para resolver un problema que fuese representado en una 
situación cotidiana. Esta podía ser de economía, noticias o perso-
najes matemáticos que explicaran la importancia, pertinencia y 
aplicabilidad de las estadísticas en su vida diaria. De esta manera, 
los estudiantes aprenderían a apreciar y utilizar las estadísticas 
en un contexto común de la vida diaria, a la vez que enriquece-
rían su vocabulario matemático y aplicarían lo aprendido en clase. 
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Además de fomentar la creatividad de los alumnos, al tener que 
poner en escena un libreto de su creación, fomenta el que relacio-
nen las estadísticas con el mundo que los rodea. La Tabla 1 resume 
las diferentes representaciones que hicieron los estudiantes.

Tabla 1 
 
Obras teatrales presentadas por los estudiantes con el uso de la Estadística 
 

Grupos Obras presentadas 

Grupo A noticias y datos estadísticos de jugadores de 
baloncesto 

Grupo B recetas y medidas en la preparación de alimentos 

Grupo C compras realizadas por un grupo familiar en un 
supermercado 

Grupo D conversación entre Spearman y Pearson sobre sus 
fórmulas en la estadística inferencial 

Grupo E diálogo sobre situaciones del País, con el uso de 
datos estadísticos 

 
 Muchas de las obras que se presentaron simularon ventas, 

compras y otras instancias comerciales, o narradores de juegos 
con todo el lenguaje de la estadística. También hubo monólogos 
que imitaban a grandes matemáticos, que explicaban las fórmulas 
matemáticas y de dónde provenían. 

Otra visión presenta la estadística con diversión y trata de no 
ser tan abstracta en su contenido. De esta manera, se estudia esta 
asignatura de una forma significativa y en un contexto donde el 
estudiante se puede divertir con los conceptos matemáticos mien-
tras habla de promedios, poblaciones, muestras, probabilidades, 
por cientos, entre otros temas. 

La metodología de utilizar el teatro como elemento y estrate-
gia de enseñanza fue de gran ayuda para clarificar e internalizar 
conceptos estadísticos. Así lo muestra el Cuadro 1, que recoge las 
opiniones de los estudiantes.

En este proceso, el rol del maestro, como guía y clarificador 
de los conceptos estadísticos aplicados e interpretados con ele-
mentos teatrales, es de suma importancia para el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. El docente asigna una serie de temas prin-
cipales discutidos en las clases de Estadísticas. El estudiante, por 
su parte, tiene que realizar un estudio de la obra que va a inter-
pretar y establecer de qué manera va a aplicar los conceptos esta-
dísticos. Así, se reconocerá una aplicación directa de la estadística 
interpretada y aplicada a situaciones de la vida real. El maestro, 
por otro lado, recopilará información para evaluar a cada alumno, 
no tan solo por la interpretación, sino también por la aplicación 
de los conceptos estadísticos. Se podrá notar que si el estudiante 
puede discutir y dialogar sobre los conceptos estadísticos como 
tal, su aprendizaje y reflexión serán más profundos y certeros en 
dicha materia. 

Conclusiones
A la luz de los hallazgos, se pudo concluir que el uso del teatro 
como herramienta didáctica en la enseñanza de las estadísticas 
permitió que los estudiantes vieran las matemáticas desde otro 

Grupo A: este grupo opino que el uso de  teatro fue muy 
efectivo para poder entender los conceptos que habían 
sido presentados de forma abstracta.

Grupo B: este grupo se sintió contento al poder mantener una 
conversación con el uso de vocabulario estadístico.

Grupo C: pudieron relacionar lo aprendido en clase con una 
visita común al supermercado y señalaron que esta 
experiencia los hace ser más conscientes de la existencia 
de la matemática en su vida diaria.

Grupo D:   se le dio la oportunidad de reflexionar y pensar 
un poco de la manera en que pensaron los grandes 
matemáticos.

Grupo E: se sintieron muy bien pensando en situaciones 
del país y de la manera en que podían solucionar los 
problemas con el uso de herramientas estadísticas y 
matemáticas.

Cuadro 1. Opiniones  de los estudiantes después de haber realizado la 
obra teatral con el uso de la Estadística.
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punto vista, con aplicaciones reales y diferentes en su vida coti-
diana. Esto les permitió ver las estadísticas de un modo divertido, 
en el cual ellos eran los protagonistas de obras teatrales, mientras 
los diálogos versaban sobre la solución o presentación de proble-
mas. Además, pudieron sostener una conversación en la que su 
vocabulario mayoritariamente empleara terminología estadística. 
Estas tareas fueron la base para su evaluación y determinar cuánto 
entendían de la materia de acuerdo a sus expresiones.

En cuanto a la rúbrica, se apreció que los estudiantes hacían el 
mayor esfuerzo por explicar la situación de la manera más correcta 
posible y en términos matemáticos. Hubo una gran compenetra-
ción entre ellos, ya que esta actividad les permite desarrollar un 
talento artístico como parte de una clase en la cual no es frecuente 
hacer conexiones con el arte ni la sensibilidad humana, una explo-
ración de emociones que el teatro sí proporciona.

El teatro permitió que los estudiantes utilizaran su creativi-
dad y un alto nivel de pensamiento analítico, unidos al concepto 
de razonamiento y entendimiento en el área de las estadísticas. 
A la misma vez, presentó las estadísticas de un modo sensitivo y 
humano para ellos. A su vez, ayudó a las estadísticas en la reso-
lución de problemas con un método efectivo, con dominio del 
vocabulario matemático y las emociones. Esta aplicación se fun-
damenta en la diversión, que cambia la imagen de la rudeza de las 
estadísticas ante el estudiantado.

Se recomienda que todo maestro comience con estas prácticas 
pedagógicas, no solo en el área de las matemáticas, sino también 
en todos los niveles escolares, pues a todos los alumnos les gusta 
ser protagonistas de alguna actividad en su mundo estudiantil. La 
estadística les brinda dicha oportunidad. 

Es importante señalar que, al implementar el teatro como 
estrategia metodológica en la sala de clases, los estudiantes nece-
sitan familiarizarse con los conceptos pertinentes al tema tratado 
en cada obra de teatro. Esto garantiza que se refuercen los cono-
cimientos discutidos en la clase de estadísticas o que haya una 
adquisición de nuevos conceptos, hechos históricos o hasta resul-
tados matemáticos que deben manipular y manejar para conven-
cer a sus pares por medio de la dramatización que realizan. 
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Se recomienda al maestro que, en sus comienzos, esta prac-
tica pedagógica no tiene que exigir obras espectaculares; conviene 
comenzar con pequeñas piezas dramáticas o guiones breves que 
aborden los temas discutidos en clase. Así, poco a poco se fusio-
narán las dos disciplinas —el teatro y la estadística— hasta lograr 
presentarlas en una obra teatral. El teatro será ese puente mara-
villoso que permita ir de lo concreto al nivel de abstracción que 
requiere esta disciplina.
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