
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños
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Rusia, fundada en 1755, que hoy recibe a 
estudiantes de todo el mundo. Con frecuen-
cia nuestros alumnos no saben qué quieren 
estudiar. Los más afortunados tienen una 
vocación desde niños, a muchos les atraen 
diferentes ramas del saber y les resulta difí-
cil escoger, la mayoría no sabe qué hacer. 
La vida de Lomonósov, quien vivió 53 años, 
puede resultar particularmente inspiradora 
por la gran cantidad de ramas del conoci-
miento a las que dedicó su energía: fue el 
primer � sicoquímico, además de astrónomo, 
� lólogo, geógrafo, geólogo, muralista y poeta. 

II. ¿Cómo fue?
Es fácil perderse en el vasto mundo de infor-
mación en el que viven inmersos nuestros 
estudiantes. Los docentes tenemos un papel 
que jugar en desentrañar lo importante y des-
echar lo super� uo. En las clases de ciencias 
la historia tiene un gran potencial motivador. 
Nuestros estudiantes desean saber cómo se 
llegó a tal o cuál descubrimiento, cómo se 
planeó y llevó a cabo un experimento, qué 

bien decidir hacer una versión contemporá-
nea. Unos pocos elementos pueden dar el 
contexto buscado.

La música y la iluminación. Otro equipo de 
alumnos podrá encargarse de la música o 
los sonidos de ambientación de las diferen-
tes escenas; y uno más de la iluminación, 
que nos dará la atmósfera de lo que sucede, 
si es de día o de noche, si se está al aire 
libre o en la intimidad de un estudio o un 
laboratorio.

Científi cos mexicanos
También en México ha habido muchos cien-
tí� cos que día a día realizaron su labor con 
pasión y entrega. Una forma de acercarse 
a ellos, es la sección “Así fue” de la revista 
¿Cómo ves?, donde se han publicado varios 
artículos históricos sobre cientí� cos mexica-
nos, en especial el titulado “Las doce velas”, 

del Núm. 145. Por supuesto pueden escoger 
a uno de estos cientí� cos para hacer su obra 
de teatro.

IV. Bibliografía y mesografía consultadas
Guevara Casas, C., “Las doce velas” en: 

www.comoves.unam.mx/numeros/                  
articulo/145/las-doce-velas

Papp, D. y J. Babini, Panorama general 
de historia de la ciencia. Las ciencias 
exactas en el siglo XIX, Tomo X, Espasa-
Calpe, Buenos Aires, 1958, p. 2.

www.letraslibres.com/revista/dossier/
como-se-hace-una-obra-de-teatro

http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/
leonora_oto12/art_guionteatro.html

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

El artículo de referencia podrá ser abordado 
en las clases de ciencias y con la materia de 
TLRIID (Taller de Lectura, Redacción e Inicia-
ción a la Investigación Documental). Trata de 
la vida y obra de un fascinante personaje de 
la historia de la ciencia: Mijaíl Lomonósov, 
cuyo nombre lleva la primera universidad de 
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Lomonósov le muestra a Catalina II su trabajo de mosaicos (A. D. Kivshenko, 1880).
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variables intervinieron, por qué se enunció 
una ley universal. La narración de los hechos, 
el contexto político y social, o las vicisitudes 
de los personajes, despiertan a veces voca-
ciones no sólo cientí� cas, sino literarias. 

Lomonósov creía en la intercomunicación 
de todas las áreas del conocimiento: “No hay 
duda de que las ciencias a otras ciencias 
propician mucho, como la física a la química, 
la matemática a la física, la � losofía moral y 
la historia a la poesía”. Él se adelantó a su 
tiempo, y a algunos cientí� cos que vinieron 
después, sin que se le reconociera. 

Es a partir del siglo XIX, nos dicen Papp 
y Babini, cuando “la ciencia deja de ser una 
tarea individual para convertirse en labor 
social, labor que se vincula cada vez más con 
los círculos académicos y con las organiza-
ciones cientí� cas, mientras que se multipli-
can las publicaciones y revistas cientí� cas y 
nacen las primeras reuniones de cientí� cos 
(un congreso de físicos en tiempos de Galileo 
no hubiera tenido sentido). Mientras que en 

su aspecto exterior la ciencia se convierte en 
labor de equipos y se internacionaliza, en su 
estructura interna se rami� ca dando origen a 
numerosas ciencias particulares que culmi-
narán con la especialización, característica 
de la ciencia del siglo y signo de su grandeza 
y de su miseria”. 

En el siglo XXI la ciencia es inconcebible 
sin el quehacer de miles de cientí� cos inter-
comunicados.

III. Sugerencias didácticas
Ciencia, literatura y teatro
Queremos proponerles realizar con sus alum-
nos una obra de teatro sobre la vida y obra 
de Lomonósov o de algún cientí� co mexicano 
(ver más adelante). Desde luego la primera 
sugerencia es leer el artículo de referencia 
con el propósito de conocer a Lomonósov, 
cómo vivió, cómo logró hacer lo que hizo, 
cómo superó los obstáculos, teniendo en 
mente la idea de esceni� car su vida. Antes 
de empezar les sugerimos, si están en el D.F., 
ir a ver la obra El radio de Marie Curie que se 
presenta en el teatro del Museo de las Cien-
cias Universum. Seguramente les servirá de 
guía e inspiración.

Cómo hacer un 
guión para teatro
Las sugerencias que 
aparecen a continua-
ción han sido toma-
das de un blog de 
la red del Instituto 
Lat inoamer icano 
de la Comunicación 
Educativa (ILCE): 
http://red.ilce.edu.
mx/sitios/proyec-
tos/leonora_oto12/
art_guionteatro.html

La historia. Puesto 
que nos basamos en 
una historia real, pri-
mero hay que cono-

cerla, escoger qué aspectos de la vida y obra 
del personaje principal queremos contar, qué 
otros personajes intervienen, cuáles son sus 
rasgos físicos y psicológicos, cómo se expre-
san verbal y corporalmente, cómo se visten. 
Luego hay que imaginar lo que vamos a con-
tar como si lo estuviéramos viendo desde 
dentro. La narración puede ser cronológica 
o tener cortes en el tiempo, de tal manera 
que el espectador comprenda cuando vamos 
hacia atrás o hacia adelante en la narración 
de los hechos. 

La trama suele constar de cuatro partes:
1. Introducción, en la que un narrador, que 

puede o no salir en escena, nos anuncia 
lo que se va a contar o nos sensibiliza y 
nos da los antecedentes.

2. Desarrollo, en el cual la trama se compli-
ca en una serie de escenas agrupadas 
en “actos”.

3. Clímax, la parte más importante de la 
obra, donde los con� ictos llegan a su pun-
to máximo o se producen revelaciones. 
Suele ser la parte más emotiva.

4. Desenlace, en el que se resuelve el con-
� icto y la obra termina.
Se recomienda que el título de la obra 

se escoja al � nal, después de haber escrito 
el libreto.

Los personajes. Ya 
que sabemos quié-
nes son los persona-
jes, hay que escribir 
los diálogos o parla-
mentos de los acto-
res, describir las 
actitudes, la forma 
de hablar, el tono, los 
gestos, así como las 
acotaciones sobre 
dónde transcurre 
la acción, los soni-
dos de fondo, etc. El 
libreto es la guía para 
los actores. Indica 
qué dice cada perso-

naje. Para eso se pone en la hoja de papel el 
nombre del personaje seguido de lo que dice. 

Por ejemplo, si la historia comienza 
diciendo “las diosas griegas se reunieron un 
día para ver quién era la más hermosa”, en 
términos teatrales se convertiría en:  
Afrodita: No cabe duda, yo soy la más hermo-

sa (con actitud presuntuosa).
Atenea: En apariencia podría decirse que sí, 

pero tu cabeza está hueca (en tono de 
crítica y confrontación).

Hera: Bueno, querida, con ese yelmo tú no 
eres ejemplo (hacia Atenea) (Las diosas 
ponen una cara furiosa y se acercan 
como si fueran a pelear).

Hera: Ya sé: pidamos a alguien que resuelva 
el problema.

El libreto. Escribir el libreto es una de las par-
tes más laboriosas y divertidas cuando se 
hace colectivamente. Para hacerse una idea 
les sugerimos leer el artículo “Cómo se hace 
una obra de teatro”, de Albert Boadella, actor 
y dramaturgo catalán, director hasta 2012 
de la compañía de teatro independiente Els 
Joglars. Boadella dice: 

No sé por qué en este país se dice que el 
teatro es trabajo. Es una palabra trágica 
para algo apasionante y poético. En muchas 
otras lenguas se llama “jugar” y me parece 
muy exacto: es prolongar los juegos infan-
tiles. Y queremos comunicar este sentido 
del juego al público. Nuestros espectadores 
han tenido siempre la sensación de que 
no solo los divertíamos a ellos, sino de 
que también disfrutábamos o habíamos 
disfrutado construyendo eso. Y es así: 
hemos trabajado, es cierto, pero hemos 
jugado durante horas y horas divirtiéndonos 
muchísimo.

La escenografía y el vestuario. Entre los 
estudiantes con inclinaciones artísticas se 
pondrán de acuerdo para elaborar la esce-
nografía, así como el vestuario. Para ello es 
necesario documentarse sobre la época o 

Mijaíl Vasilievich Lomonósov (retrato anónimo).

Mijaíl Lomonósov en su laboratorio de química (A. Vasiliev, 1986).


