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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación centra su atención en la integración del  arte y la 

ciencia, en particular  LAS CIENCIAS NATURALES Y EL TEATRO. Propuesta de 

enseñanza del concepto ecosistema que se pone a prueba durante proceso de diseño, 

presentación y evaluación de una  obra de teatro. En este contexto se trabaja en torno al   

presente interrogante: ¿Cómo enseñar el concepto de ecosistema a través del proceso de 

construcción, producción y presentación de  una obra teatro? 

Para abordarlo se realiza un estudio de caso bajo una metodología cualitativa para estudiar la 

particularidad y la complejidad de un caso singular, este trabajo se realiza en tres fases claves: 

(i) Fase pre-activa: donde se realiza el trabajo de planeación y selección del contexto (ii) 

Fase interactiva: en la cual se realiza la construcción, producción y presentación de la obra 

de teatro y finalmente, (iii)  Fase post-activa: donde se presenta el análisis de los resultados.  

Como resultado del estudio de caso, los estudiantes aprenden el concepto ecosistema, de 

forma creativa, significativa y tangible para los estudiantes, a través de la experiencia de 

construir, producir y presentar la obra de teatro. En conclusión, el estudio de caso  

proporciona información única que guía la propuesta en función de la dinámica del aula, 

articulando las ciencias naturales y el teatro en la enseñanza de un concepto particular, 

permitiendo re direccionar, analizar y mejorar las propuestas educativas en acción.    

Palabras clave:  

Enseñanza de las ciencias, teatro, ecosistema, articulación arte ciencia, teatro, fines 

educativos  
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 
 

El presente trabajo de investigación centra su atención en el arte y la ciencia, en particular la 

integración de las ciencias naturales y el teatro. Es una propuesta de enseñanza del concepto 

ecosistema que busca resolver distintas problemáticas vividas hoy en día por la educación 

colombiana tales como: las fallas del modelo tradicional en cuanto a la innovación, los 

cambios sociales que implican otras formas de pensar, sentir y ser. Los docentes con pocos 

reconocimientos de dichos cambios y además tienen practicas pedagógicas monótonas y 

poco significativas, la enseñanza de conceptos abstractos sin volverlos tangibles hasta los 

mismos estudiantes desinteresados y poco motivados, llevan a este trabajo plantearse la 

siguiente pregunta: ¿Cómo enseñar el concepto de ecosistema a través del proceso de 

construcción, producción y presentación de una obra de teatro? 

En aras de resolver el interrogante anterior y dar una forma de solución, se plantea un 

propósito general que es “la construcción de una propuesta para la enseñanza del concepto 

de ecosistema a través del teatro como herramienta educativa, se pone en práctica una 

metodología de tipo cualitativa, un estudio de caso que se desarrolla de acuerdo a unas fases 

todas compuestas de varias actividades. En primera instancia se realiza la selección de una 

población del grado quinto (5°) de un colegio de la ciudad de Cali y se lo lleva a vivir un 

proceso de montaje, producción y presentación de una obra de teatro para que comprendan 

el concepto de ecosistema. 

Para llegar a cumplir dicho propósito la docente elabora un cuestionario inicial con el fin de 

identificar que saben los estudiantes del concepto de ecosistema, implícitamente si conocen 

y distinguen los seres bióticos y abióticos y si tienen algún tipo de relación entre ellos, para 
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resolver este cuestionario son llevados a visitar un parque cercano al contexto y ellos deben 

cumplir el objetivo de explorar, observar, descubrir y responder lo que el cuestionario 

sugiere. De manera continua regresan al salón y las respuestas son debatidas en el tablero 

por la docente y los estudiantes con la idea de identificar que conocimientos previos tienen e 

ir estableciendo aclaraciones que permitan que la obra de teatro se construya y se resuelva en 

bases conceptuales del concepto ecosistema mas solidas. Apoyando la idea de que el 

concepto ecosistema con referencia a la identificación de los seres bióticos y abióticos, así 

como su relación  con el medio y otros seres este clarificándose para la obra de teatro ellos 

realizan unas consultas en casa para documentar y argumentar los conocimientos necesarios 

entorno al concepto tratado, todo lo anterior corresponde a la fase Pre Activa. 

Con respecto a la fase interactiva por su parte se desarrolla también actividades que tiene que 

ver con el accionar que gira en torno a la obra de teatro en términos de creación del libreto, 

montaje de la obra producción y no menos importante la presentación. 

  En cuanto a la creación del libreto es una producción realizada por la docente quien sigue 

algunos lineamientos como revisión y escogencia de los estándares que apoyen la planeación 

de la clase, también se realiza el proceso de selección de lo que explícitamente se tratara con 

respecto al concepto de ecosistema. En este caso el conocimiento y distinción de los seres y 

la relación e importancia que tienen entre ellos, por otra parte también se tiene en cuenta las 

habilidades a desarrollar y los derechos básicos de aprendizaje que nutrirán al estudiante. Ya 

en la lectura dramática y asignación de personajes   que se realiza ya sea por sorteo o 

libremente el docente busca que haya una involucración e identificación al menos con alguno 

de los seres importantes no solo para conocer el concepto sino también la importancia y 
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cuidado del mismo. Para el montaje escénico  la docente y los estudiantes interpretan y 

demuestran lo que el libreto sugiere del conflicto que sucede en un ecosistema con los seres 

bióticos y abióticos y sus relaciones, poniendo así en práctica los conocimientos y el 

entrenamiento personal para crear toda una historia que ya está elaborada para este punto se 

requiere de un tiempo flexible y de una dedicación plena ya que en este proceso se vive y se 

aplica lo consultado por el estudiante sobre los seres que les corresponde interpretar y sus 

relaciones, usando su voz, su movimiento y su actuación van encontrando elementos que 

definen y apoyan el concepto de ecosistema. La producción de la obra corresponde a 

materializar características que se encuentran en un ecosistema, se realiza en clase con el uso 

de materiales reciclables, pintura, cuerdas, todo lo necesario para simular un ecosistema y 

para darle color y vida a la actuación y por supuesto la presentación, donde se demuestra lo 

aprendido, se hace en un espacio adecuado haciendo el uso de lo elaborado en la producción, 

todos los materiales, vestuario, textos aprendidos e interpretación del personaje. Los 

estudiantes van desarrollando la ´puesta en escena y con la actuación develan un ecosistema, 

unos seres bióticos y abióticos sus relaciones y por no menos importante las afectaciones si 

alguno de ellos faltara, se concluyen con el aplauso. 

Hay una fase importante que corresponde a la fase pos activa y que da pie a los resultados ya 

que por medio de estas se realiza el respectivo análisis que permite la comprobación de la 

efectividad de la propuesta. Análisis de fase pre activa  en la cual se va revisando una a una 

las respuestas comunes de los estudiantes para comprender si sus conocimientos con respecto 

al ecosistema en el inicio son iguales al que tienen después de la experiencia de la obra de 

teatro. Para darle continuidad y sentido a lo anterior se realiza una entrevista a estudiantes 

participantes de la obra quienes con sus respuestas permiten contraponer y analizar si se 
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cumple o no con el objetivo de la enseñanza del cierto concepto y si tiene mayor efectividad 

con el recurso de una obra de teatro, se le realiza una serie de preguntas y se les graba para 

darle mayor peso a la valides del argumento. 

Los resultados de este estudio de caso se presentan de acuerdo a las fases para ello: i fase pre 

activa, los estudiantes logran develar cual es el estado actual del conocimiento que traen del 

concepto ecosistema en términos de seres bióticos y abióticos y sus relaciones, demuestran 

no tener clara la existencia de seres abióticos y las relaciones son invisibles para ellos no 

afectaría si en caso tal faltara   ii fase interactiva, hay una participación colectiva y entusiasta 

de los estudiantes con forme el proceso crece las habilidades motoras y conceptuales son más 

fuertes y se puede observar en las actuaciones cuando ensayan y en la presentación misma 

de la obra de teatro. iii fase pos activa el análisis general argumentado con la entrevista de 

los estudiantes con un resultado positivo “ fue para mí algo que no voy  a olvidar, me gusto, 

aprendí el concepto de ecosistema los seres que hay en él y sus relaciones, para mí fue algo 

muy divertido y lo mejor es que aprendí”. 

De esta forma se puede decir que el concepto de ecosistema fue enseñado de forma creativa 

aprendido de forma significativa y tangible para los estudiantes y la información que se 

obtuvo de la práctica ayuda a re direccionar las dinámicas de la educación tradicional que 

aun sigue vigente.  
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INTRODUCCIÓN 
 

“Enseñar no es transferir el conocimiento sino crear posibilidades para su propia 

producción o construcción” P.Freire. 

La enseñanza de cualquier tema o concepto sobre ciencias naturales en el contexto escolar es 

mucho más compleja de lo brindado por el paisaje universitario, en muchas ocasiones los 

docentes en formación realizan especulaciones y juzgamientos sobre los docentes antiguos o 

que llevan muchos años en la labor escolar, frases como “ este docente sigue en el método 

tradicional” o “ es un docente retrograda y poco creativo” entre otros, es común oír en los 

salones de clase universitarios después de las reflexiones sobre el hecho educativo, no 

obstante es en el que hacer y en la práctica cuando se comprende o se pone “in situ” con la 

realidad educativa, una realidad que aqueja a Colombia, y que tiene que ver con la situación 

académica de los estudiantes, las dificultades del proceso enseñanza- aprendizaje relevantes 

para este trabajo son: Desmotivación de los estudiantes y falta de interés por aprendizaje de 

las ciencias naturales; Métodos de enseñanza tradicional y poco creativa. Y Enseñanza de 

conceptos de ciencias de forma poco significativa y tangible. 

Conforme a las problemáticas anteriormente evidenciadas, se hace imperativo revisar el rol 

del docente, sobre todo en lo referente a las metodologías implementadas en el aula, debido  

a su influencia directa sobre el interés y motivación del estudiante a la hora de aprender 

significativamente. Surge entonces como interrogante   ¿Cómo enseñar el concepto de 

ecosistema a través del proceso de construcción, producción y presentación de  una obra 

teatro?  
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Para dar respuesta a este interrogante se desarrolló un proceso cualitativo de investigación, 

con elementos del estudio de caso, el análisis de ideas previas sobre el concepto ecosistema, 

las consultas particulares, la construcción de concepto a través de la representación de 

personajes que conformen el concepto en este caso el ecosistema, la actuación y 

personificación de los niños con respecto a los seres abióticos y bióticos, y no menos 

importante la producción de la escenografía que si bien se encuentra relacionada con la 

conformación de un ecosistema mixto, y aun más el momento propio de la representación de 

la obra, la claridad de los conceptos para poder exponerlos y mostrarlos en el día de la 

función.  Son todos ellos elementos que conforman la planeación y ejecución del presente 

trabajo.    

Cabe resaltar que : Prieto Castillo (1997) define la mediación pedagógica como, “la acción 

capaz de promover y acompañar el aprendizaje, la tarea de construir y de apropiarse del 

mundo y de uno mismo, desde el umbral del otro, sin invadir ni abandonar….”,” es tender 

puentes entre lo que el estudiante sabe y no sabe, entre sus experiencias y lo por vivir, sus 

percepciones y otras percepciones y conceptos, sus ilusiones y errores y sus búsquedas de 

verdad”…. 

Gutierrez, F (1997) plantea tres ámbitos donde debe estar la mediación: los contenidos, la 

forma de los materiales y las prácticas del aprendizaje. Para la cual se toma en cuenta toda 

pero en especial la ultima. 

Las practicas del aprendizaje representan unos de los aspectos más importantes de las 

intervenciones didácticas de los docentes, mas allá de los materiales didácticos 

proporcionados a los alumnos “el hacer de ellos, es lo que los conducirá a un aprendizaje 



14 
 

significativo de los contenidos. Representan los caminos por el cual transita la mediación 

pedagógica y comunicacional, los que permitirán promover y acompañar el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Prieto Castillo 2000) 

Tanto Prieto Castillo como Gutiérrez, enfatizan que diseñar practicas de aprendizaje, no se 

trata de enunciar ciertas actividades solamente, sino de ofrecer también la fundamentación, 

aclaración del sentido que tiene para el aprendizaje, reconocer las capacidades y procesos 

cognitivos involucrados a fin de seleccionar entre el abanico de posibilidades que promuevan 

el desarrollo integral de los alumnos e identificar los métodos didácticos apropiados al área 

disciplinar a enseñar. 

Estas nuevas posibilidades de diseño requieren de los docentes no solo ser expertos en los 

contenidos disciplinares sino también expertos en mediar pedagógicamente y 

comunicacionalmente, de manera tal de asegurar la conservación de los enfoques 

epistemológicos y metodológicos propios del objetos de la enseñanza (Alicia Camilloni, 

1998) 

Todo ello importante  porque a través de esta propuesta se posibilita al estudiante  de una 

forma muy diferente a que construya su conociendo sobre un concepto en especifico de las 

ciencias naturales a través del diseño de una obra de teatro. Se destaca que en cuanto al 

propósito del trabajo como ya se menciono es brindar una  forma diferente de enseñar el 

concepto de ecosistema a través de la creación, la producción y la representación de una obra 

de teatro. 

Mediante el análisis cualitativo a la población particular y que atiende a ciertas 

características, que van desde la revisión de lo realizado anteriormente por otros, hasta un 
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seguimiento  exhaustivo y un análisis claro de cada momento en el trabajo, por esta razón el 

trabajo de grado se presenta de la siguiente forma:  

En el capítulo 1 se encontrara los antecedentes resultados de la revisión de la literatura 

educativa, que profundiza en: las de integraciones de arte y ciencias, teatro y ciencias 

naturales y enseñanza de las ciencias a través del teatro. En el capítulo 2 el planteamiento 

del problema y la pregunta de investigación En el capítulo 3, se desarrolla el marco teórico 

como  visión general del tema de investigación. En este capítulo se usó la formulación de 

preguntas claves 1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza tradicional a la 

enseñanza a través de herramientas creativas? 2. ¿Es el ecosistema un concepto que es 

cotidiano pero poco comprendido? 3. ¿Que aporte da el teatro y la construcción de una obra 

de teatro  como herramienta didáctica De la enseñanza? 

En el capítulo 4, se presenta la metodología utilizada. En primera instancia (i) Fase pre-

activa: Donde se realiza el trabajo de planeación y selección del contexto (iii) Fase 

interactiva: Donde se realiza la construcción,  producción y presentación de la obra de teatro 

y finalmente (iii) Fase post-activa: Donde se presenta el análisis de los resultados. En el 5 

se presenta los resultados del estudio de caso planteado en la metodología  En el capítulo 

6, se presentan las conclusiones generales de la investigación.  Por último se encuentran los 

referentes bibliográficos, y los anexos, que soportan el trabajo de investigación.    
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JUSTIFICACIÓN 
 

Normalmente es común que los estudiantes de ciencias naturales tiendan a aprender bajo la 

enseñanza de un lenguaje descriptivo y analítico, con cual se asume que se les posibilita 

incorporar y comprender conocimientos adquiridos en el estudio de la naturaleza. A lo largo 

de la historia de la humanidad, el ser humano sobre todo en etapas de infancia y adolescencia 

se maravilla con la complejidad y con la belleza de la misma, pero quizá el modo de 

enseñanza de esta al menos en algunos conceptos,  no le ha permitido vincularse con ella, 

hacer parte de la misma, pero sobre todo participar naturalmente  y comprenderla como algo 

tangible y real para asumir su papel desde una posición  crítica y comprometida  frente a 

temas como es el caso de la problemática de la naturaleza y su cuidado. 

 

Si bien el maestro de ciencias naturales en ocasiones se apoya de prácticas experimentales 

para algunas de sus clases (Acevedo,2004;Gil Flores,2014;MEC, 1992), o del uso de textos, 

así también como el uso de las TIC’s entre otros elementos, es bien sabido que la realidad de 

la enseñanza en Colombia está limitada a la forma tradicional y poco creativa de nuestros 

educadores en esta área, lo cual ha sido no solamente un problema de enseñanza y aprendizaje 

de los conceptos que se encuentran en el campo de la ciencias naturales, si no que va más 

allá y tiene que ver con  la falta de interés que muestran los estudiantes por las áreas del 

conocimiento científico así como las preocupantes confusiones de temas simples como 

ecosistema o más complejos como los de la mecánica en la física. 

Todo ello es importante  ya que sin el uso de las herramientas creativas el docente, ha 

generado el malestar de los estudiantes en el aprendizaje, las clases se han vuelto monótonas, 
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el aprendizaje es poco significativo y sobre todo tiene muchos déficit conceptuales y hasta la 

misma deserción estudiantil, han llevado al porqué de la importancia de este trabajo ya que 

en una clase de ciencias naturales el docente debe  animar a los estudiantes a que observen 

atenta y minuciosamente la realidad, los motiva a hacerse preguntas y a formular hipótesis a 

partir de su experiencia previa o inmediata; los lleva a realizar experimentos y pone a prueba 

conceptos, métodos y herramientas heredados de la historia del conocimiento científico 

(antes historia natural); les enseña a comprobar aciertos y a identificar errores; a socializar 

hallazgos y a demostrar resultados, apoyando lo anterior cabe resaltar si bien  hay múltiples 

formas de lograr que el propósito de la enseñanza en ciencias naturales se cumpla. 

(Campanario y Moya, 1999; MEC, 1992) 

Este trabajo de investigación muestra la importancia de enseñar de forma creativa, interesante 

y contextualizada un tema del campo de la educación en ciencias naturales ya que es bien 

sabido según múltiples hallazgos que el “cómo” o método que se trabaja en el aula da en gran 

medida el resultado del aprendizaje que se lleven los estudiantes a lo largo de su vida.  

Se plantea aquí, un “como hacerlo” de manera interesante, a través del arte (teatro) puesto 

que el placer estético que suscitan las obras de arte, así como la creación artística, dan lugar 

a un proceso de aprendizaje creativo y comprensible  (Catterrall, 2002) en este caso de las 

ciencias naturales, en el que los estudiantes se involucran afectivamente, agudizan su 

sensibilidad y se sienten motivados a profundizar en la naturaleza representada en las obras; 

se motivan a soñar, indagar y a intuir posibilidades, a ir "dentro de lo que ven". Aprenden a 

ser y a hacer en un contexto cultural particular. Con este tipo de lenguaje teatral se obtendrá 

resultados como la motivación de su curiosidad, el desarrollo de su agudeza perceptiva y 



18 
 

promoverá sus competencias prácticas, comunicativas, analíticas, argumentativas y 

valorativas dentro de este conocimiento. 

Aún más que ello, las habilidades y aptitudes científicas que son comunes con el arte, como 

el de indagar, investigar, observar, comprobar hipótesis, pensar en lo social hacen de este 

trabajo un manojo de posibilidades para el estudiante y el docente. 

Otra alternativa que da mucha relevancia es la posibilidad de convertir el concepto en este 

caso ecosistema en algo que el niño puede representar y al hacerlo puede entender que es lo 

que identifica a ese ser como ser, que le aqueja, que le preocupa, pero sobre todo cual son las 

funciones naturales y las relaciones que están dadas ahí.  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

Es necesario comprender que el arte y la ciencias son dos áreas que se encuentran 

desarrolladas en la escuela, como en la sociedad, son áreas importantes  del conocimiento sin 

embargo la conexión no ha sido mayor como se esperaría, y es que el arte debido a su 

universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como estrategia en una 

educación intercultural e inclusiva, estamos hablando del Arte como estrategia de inclusión 

social e integradora escolar. El objetivo de la integración del arte es aumentar el conocimiento 

de un tema general al mismo tiempo que fomentar una mayor comprensión y apreciación de 

en este caso las ciencias naturales. A continuación se presentan los antecedentes que dan fe 

a lo mencionado y están dados por  1. Relación  arte ciencia: se hace la reflexión sobre la 

interrelación entre el arte y la ciencia, se muestra como a través de la historia de la humanidad 

esta actividad se entrelazo y han ido evolucionando y los puntos que tienen en común estas 

dos aéreas del conocimiento como son el desarrollo del pensamiento la creación a partir de 

la imaginación y la invención del nuevas formas de desarrollo tecnológico, político y social    

2. Relación teatro ciencia: en el cual se encuentra acontecimientos en la historia que han 

unido estas dos ramas el teatro y la ciencia para enseñar, familiarizar y discutir con la 

sociedad  sobre las ciencias, se destaca autores y directores como Bertol Brech quien es 

importante exponente entre la integración de las ya mencionadas.    3- educación en ciencias 

naturales desde el teatro: Destaca experiencias ya realizadas por docentes que comenzaron 

a implementar la educación en ciencias desde el teatro, y también las experiencias de la 

estudiante que presenta este trabajo, donde demuestran que durante su formación como 

docente siempre en colaboración de sus maestros intento integrar algunos conceptos de las 
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ciencias con el teatro en el ejercicio de las clases universitarias y presento varias propuesta 

de ello. 

1.1 Antecedentes referidos a la Relación  arte ciencia: A continuación se presentan los 

antecedentes que muestran a groso modo que ya han existido relaciones entre el arte y la 

ciencia, y dan crédito a que la integración de las dos puede no solo generar un impacto de 

aprendizaje más efectivo sino el desarrollo de habilidades científicas y nuevas invenciones.    

Un primer trabajo corresponde a Claudia Giannetti (2002) quien realizo: la propuesta 

Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología, Libro publicado por: Barcelona, ACC L’Angelot, 

en este trabajo se destaca las experiencias y transformaciones que están teniendo lugar en el 

ámbito del arte que emplea los nuevos medios digitales y de telecomunicación y que   

suponen cambios radicales en los procesos creativos, la percepción y la estética. Así pues, el 

primer propósito de este libro consiste en destilar los aspectos, manifestaciones y teorías 

fundamentales que emergen, se desarrollan y conducen al proceso de transformación de los 

paradigmas estéticos a partir de la expansión del arte –en múltiples sentidos– con el uso de 

las nuevas tecnologías y su vínculo con la ciencia. El segundo propósito es presentar los 

ámbitos actuales de la investigación artística acerca de la interactividad, cuyos 

planteamientos y teorías nos brindan argumentos y contenidos para el tema central de este 

libro, a saber, la proposición de una concepción estética inherente a los contextos y a las 

experiencias de creación, presentación y recepción de las obras fundamentadas en la 

interactividad y, por ende, la articulación de la nueva noción de Endoestética  

En cuanto a la metodología se hace una investigación y análisis donde Giannetti analiza estos 

cambios y desvela tanto los antecedentes (las teorías más relevantes y pioneras, que ya en los 
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años cincuenta reflexionaron sobre la relación entre arte, ciencias y tecnología), como las 

nociones emergentes, que permiten la comprensión de los nuevos lenguajes y sus estéticas. 

De igual forma, el cada vez más estrecho vínculo entre arte y ciencia y, por otra parte, el arte 

interactivo como punto de partida para el planteamiento de un nuevo discurso estético, 

teniendo en cuenta la relación de interdependencia y complementariedad entre creador, obra 

y espectador partícipe, son dos temas centrales de Estética Digital. Capítulo tras capítulo, 

Giannetti va desgranando los paradigmas del media art, revisiones históricas, teorías 

científicas, análisis de obras, discursos actuales y otras cuestiones necesarias para 

profundizar en los aspectos esenciales de la estética del arte interactivo. A manera de 

resultado  se concluye que es necesario buscar formas de pensamiento y experiencias 

diferentes, que permitan la asimilación y el análisis –y no la renuncia– de los respectivos 

fenómenos contemporáneos.  Y para ello se propone una de las vías hacia estas nuevas formas 

que resuelve de cierta forma la práctica y la teoría y es precisamente  el media art, y 

específicamente del arte interactivo 

La relación con mi  trabajo de grado, está dada en la revisión histórica que hace el autor y 

que claramente devela, que ya a través de la  historia se han hecho relaciones entre arte y 

ciencia y que esto ha resuelto paradigmas diversos que se han presentado, así pues haciéndolo 

palpable esta relación a través de muchos elementos tecnológicos donde se ve reflejado la 

imaginación y el pragmatismo, para ello se cita algunos ejemplos de principios del siglo XX 

los cuales ilustran notablemente estas ideas. Kasimir Malewitsch recalcaba en su Manifiesto 

Suprematista de 1922 la dependencia del Cubismo del orden científico objetivo, o la relación 

del Futurismo con las tecnologías de locomoción. La constatación de los futuristas de que la 

técnica moderna estaba cambiando todos los ámbitos de la creación humana no era, en efecto, 
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una mera retórica. Vladimir Tatlin ya pregonaba, en 1914, la nueva relación entre técnica, 

arte y vida a través del lema “el arte en la técnica”.  Así pues otro punto importante que se 

trata, es el arte o sistema interactivo, el cual se refiere específicamente al arte/sistema que 

emplea interfaces técnicas para establecer relaciones entre el público y la obra. Lo suma 

importancia para este trabajo ya que es importante la relación que se tenga entre el estudiante 

y la herramienta didáctica este caso una obra de teatro, ya que se es consciente que  algunas 

tendencias artísticas han establecido vínculos entre obra y espectador de las más diversas 

maneras, buscando así acentuar el carácter compartido de la creación y la mejor comprensión 

de lo que se enseña o muestra. Así pues dando una relación magna en lo que se busca en los 

dos trabajos que sería una relación entre el  observador y la obra que ahora se irá a  denominar 

arte participativo. 

En un segundo antecedente se presenta el artículo reflexivo, de  Pablo Oyarzun R., Filósofo, 

Universidad de chile,  denominado “inicio histórico sobre la relación de arte y ciencia”. Se 

trata de un artículo que expresa, que en muchas ocasiones el arte y la ciencia es sostenida 

como dos conocimientos donde sus motivaciones y objetivos no tienen nada que ver. En 

principio se considera según este artículo que la separación inminente entre arte y ciencia 

inicio en Grecia, donde es claro comprender, que mientras que en la ciencia, el principio de 

apropiación científica de la realidad está dado por la indagación y el esclarecimiento racional,  

a través de la observación, descripción, etc,   para lo cual la convicción de la realidad tiene 

un peso objetivo. Por otra parte el arte según lo anterior es considerada como lo que se  

coincide de   la fantasía, y por la significación decisiva que se le atribuye a la respuesta que 

los seres humanos –en emociones, pensamientos y actitudes– dan a sus productos, así pues 



23 
 

el concluye con esto que estas diferencias que corresponden a este punto de la historia son 

externas y muy distantes. 

Para darle peso a la conclusión anterior del autor, el plantea un grueso bosquejo donde se 

muestran algunos sucesos o etapas que a través de la historia  demuestran la relación entre 

arte y ciencia: un claro ejemplo es las indagaciones de la perspectiva que realizan los grandes 

arquitectos y pintores del Renacimiento pertenecen a la vez al desarrollo de la ciencia 

geométrica de la época, y el experimento es practicado por primera vez en la pintura y en la 

música. Lo que demuestra que en esta época existió un  afán por descubrir la legalidad del 

espacio natural y por configurar una imagen del mundo únicamente desde las capacidades 

humanas, sin el auxilio de la revelación divina. Otro aspecto desde el  punto de vista, que se 

da en cuanto a la historia del arte  es referente al despliegue de la determinación estética del 

arte, en el curso de este proceso,  y bajo el desafío fundamental que entraña para la misma la 

configuración del dominio técnico de la realidad, fundado en el conocimiento científico, han 

tenido lugar múltiples experiencias en que la producción artística asume los rasgos de una 

exploración que recurre a menudo a procedimientos habitualmente asociados a la pesquisa 

científica, y de una experiencia que interpela expresamente a las posibilidades de 

conocimiento de la realidad y de intervención activa en ella. 

 A manera de conclusión el autor propone que en la perspectiva de los desarrollos 

contemporáneos, la diferencia epistemológica entre las estrategias de búsqueda en la ciencia 

y en el arte no es, en modo alguno, irreconciliable. Para lo cual es un aporte importante para 

este trabajo porque demuestra que no es algo solamente de esta época la articulación del arte 

y la ciencia ha recorrido un largo camino y está dada desde las experiencias de conocimientos 
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tanto subjetivas como objetivas, así pues procesos mentales como la imaginación, la 

racionalidad, la creación y la experimentación, etc, no son cosas exclusivas del arte o la 

ciencia como lo demuestra este artículo han servido en el afán de resolver situaciones e 

interrogantes humanos sobre la naturaleza.  Así pues valido lo anterior con la oración que  

como finaliza el autor “La cultura contemporánea no puede sino beneficiarse de un diálogo 

abierto entre el Arte y la Ciencia”. 

1.2 Antecedentes referidos a la Relación teatro ciencia: en estos antecedentes se presenta 

a groso modo la experiencias de personalidades que han trabajado la relación entre teatro 

y ciencia, son múltiples pero estos antecedentes tiene relación con el trabajo ya que 

demuestran de algún modo que se puede integrar el teatro y la ciencia con fines 

comunicativos, de trasposición de conceptos y con fines políticos y sociales  

Albert Presas (2003) realizo un artículo de tipo crítico y reflexivo  “El científico en su papel: 

ciencia y teatro” cuyo interés es mostrar que en la  literatura, y concretamente el teatro del 

siglo XX,  se cuenta con autores como Brecht, Dürrenmatt o Kipphardt, los cuales han sabido 

expresar la responsabilidad del científico ante la sociedad, también algunos  otros, como 

Djerassi o Hoffmann, quienes reflejan en sus obras cómo ve el mundo el científico inmerso 

en su medio. Los mencionados anteriormente han estimulado el debate ético y social en torno 

al progreso científico. En este texto se presentan algunas  de las  principales obras de teatro 

que manifiestan la clara  relación entre teatro y  ciencia y como se pueden escenificar  los 

acontecimientos científicos de algunos hombres de ciencia, así como algunas teorías y 

polémicas a las que se han visto enfrentados, estos tres autores contribuyeron a hacer de los 

científicos auténticos héroes contra el dogmatismo y la ignorancia.  
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En dicho artículo  se desarrolla la siguiente pregunta: ¿se puede dar una simbiosis entre la 

ciencia y el teatro, y si la respuesta es afirmativa, de qué clase? Con el uso de metodología 

de la citación y ejemplificación, se resalta las siguientes obras  que claramente cuando se 

habla de teatro y ciencia se vienen a la cabeza estos son  títulos que cabe resaltar de manera 

inminente: Galileo Galilei de Bertolt Brecht, Los físicos de Friedrich Dürrenmatt y El caso 

Oppenheimer de Heinar Kipphardt. En estas tres obras se plantea el conflicto entre la 

voluntad de conocimiento del científico, dispuesto para obedecerla a subordinarse a los 

intereses del Estado, y un principio ético superior que debe defender ante la sociedad, entre 

estos y otros ejemplos va esclareciendo la idea de que está comprobado que a través del 

discurso teatral se puede representar, mostrar y reflexionar sobre el discurso científico. El 

autor concluye que seguramente se tendrá una idea  más adecuada de lo que es la ciencia, si 

entiende a ésta más como el actuar de determinados seres humanos, con todo lo que esto 

comporta, más que si la entendemos como un ente atemporal y un código de verdades. Si la 

combinación entre teatro y ciencia es una combinación oportuna y acertada para una 

comprensión más lúcida de la ciencia, y el teatro por su parte adquiere nueva fuerza temática, 

es algo que todavía hay que apostar con más fuerza. 

Es conveniente mencionar que este artículo se relaciona con el proyecto ya que es claro  que  

en  obras de teatro como las citadas se puede mostrar la realidad de las teorías haciendo de 

términos científicos algo cotidiano y materializado, facilitando la comprensión del publico 

incluso,  se puede afirmar que  la sensibilidad del espectador común es  mucho más abierta 

que la de críticos, historiadores y divulgadores, y sea muy consciente de que la sociedad 

actual en casi todas sus facetas está marcada por la omnipresencia de la ciencia, así pues el 

propósito de este proyecto como el que se ha dado a través del tiempo con la literatura y 
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puesta en escena de obras de teatro es  reducir la distancia cada vez más amplia entre la 

comunidad de las ciencias naturales y las otras subculturas de la sociedad moderna, las 

humanidades, las ciencias sociales y la cultura en general. 

1.3 Antecedentes referentes a educación en ciencias naturales desde el teatro. Dentro de 

estos antecedentes se ve la preocupación manifestada por algunas docentes y pedagogas que 

si bien no han llevado a la práctica la educación en ciencias para el trabajo han permitido 

a través de artículos pensar la educación en ciencias desde una herramienta didáctica como 

puede ser el teatro  

Edwin García (2015). Clase de Educación en Física. “Resistencia de los cuerpos”. Dentro 

del programa de licenciatura en ciencias naturales de la Universidad del Valle, se cursa la 

materia Educación en Física, donde se busca que la enseñanza así como el aprendizaje de la 

física sea más dinámico y práctico. Para ello en el curso se desarrolla la temática y conceptos 

de física a través de la teoría y la práctica donde por medio de talleres se busca que el 

estudiante resuelva problemas de la física de manera creativa pero concreta.  

Dentro de la metodología impartida están talleres de compresión a través de películas, de 

practica a través de ejercicios matemáticos, experimentales que materializan la física, y la 

integración de todo lo anterior por medio de un taller creativo, 3 estudiantes de la clase 

realizan una pequeña pieza de teatro, llamada “ resistencia de los cuerpos” , la cual es una 

adaptación de un comic donde se tratan temas de la física, ( libreto anexo 3), en el transcurso 

de la puesta en escena, que sucede en una obra de construcción, con obreros e ingenieros se 

muestran los temas básicos del concepto de resistencia de los cuerpos, simulando con 

escenografía que han llevado los estudiantes del curso, en este caso actuantes, se materializan 
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fenómenos como la fricción, fuerza de comprensión, resistencia de los cuerpos a la fractura, 

al finalizar se hace un pequeño foro con preguntas que hacen los actuantes al público y para 

afianzar el conocimiento se pide escribir los principales temas y conceptos apreciados en la 

pieza. 

El resultado de este taller creativo después de una encuesta es la satisfacción de los 

estudiantes porque al ver materializada los temas de la física los comprendieron más 

indudablemente la experiencia vivida, queda más significada en ellos porque es algo 

inesperado pero visual y auditivamente llamativo como para recordar. Con respecto a la 

relación con este trabajo es claramente estrecha puesto que es  un acercamiento que se hace 

a publico estudiantil con temas de ciencias naturales específicamente de física, que quizás no 

son tan comprensibles, el objetivo de esta actividad de desarrollar habilidades creativas en 

docentes en formación de ciencias naturales, es quizás un propósito de trasfondo que contiene 

es trabajo de grado pues que el reto de usar una herramienta didáctica como el teatro para 

enseñanza requiere creatividad, dominio del tema y disposición para la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Tiching blog, (2014), presenta un artículo donde se reflexiona que se puede hacer del teatro 

un proceso transversal para apoyar las diversas materias, la idea presentada es que los 

estudiantes asuman los diversos roles y así puedan conceptos cualquier asignatura en este 

caso de ciencias naturales, toda la actividad se lleva a cabo con una metodología divertida y 

amena, en la que las risas y los buenos momentos están asegurados. Tanto la aplicación del 

teatro a otras materias como la asignatura de Teatro en sí misma, ofrecen un gran número de 
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ventajas a los estudiantes que nos hacen plantearnos la importancia de estas prácticas. Entre 

ellas, destacan: 

Potencia las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos, favoreciendo la 

formación integral del niño como ser social. 

Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento 

corporal o la música. Además, se estimula el placer por la lectura y la expresión oral, 

perfeccionando la habilidad comunicativa de los más pequeños. 

Al perder el miedo a hablar en público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y aporta 

una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos. Además, 

mediante la adopción de diferentes roles y personajes, el teatro es la mejor herramienta para 

que el niño pueda mostrar sus sentimientos e ideas, y haga público especialmente aquello que 

le cuesta verbalizar. 

Desarrolla la empatía, ya que enseña a los más pequeños a ponerse en el lugar de otras 

personas diferentes a ellos. Al ponerse en la piel de diversos personajes, los estudiantes 

pueden experimentar lo que se siente en situaciones que quizá no podría haber vivenciado de 

otra forma. Importante este artículo que publica este blog reconocido en el medio artístico y 

se relaciona con este trabajo en el sentido de actualidad, así que la propuesta es propicia para 

la generación y es una herramienta que se está pensando desde los diversos colegios e 

instituciones educativas. 

Cristina Vacas (2009), Importancia del teatro en la Escuela, en este artículo se pretende 

defender la importancia que tiene el teatro para el desarrollo armónico de los niños, 
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expresiones corporales así como la apropiación de ciertos conceptos o temas de importancia, 

fijación de valores, etc. La creatividad, es un tema que se toca en este artículo donde se la 

define y se la propone como una habilidad con muchos factores que se desarrolla con la 

participación de todos, con respecto a la creatividad en las escuelas se manifiesta que debe 

probar un papel relevante como medio de superación de la cultura actual y superar la idea de 

la escuela de era trasmisión tradicional y poco factible, haciendo que el docente y el 

estudiante participen de manera creativa, activa e imaginativa en el proceso educativo. 

Como metodología se presentan 2 tipos de representación teatral, dramatización infantil, y 

marionetas, que esta propuesta está planteada desde la normativa actual en los principios 

metodológicos que guiaran la educación en la etapa infantil, en la orden del 5 agosto de 2008, 

“ la educación infantil : una actividad compartida, donde se integren todas las partes de la 

comunidad educativa haciendo significativo y colaborativo el aprendizaje, con respecto a 

este trabajo se toma 2 puntos que contribuyen al desarrollo del mismo que es la edad propicia 

para la enseñanza de un tema a través del teatro en este caso la etapa infantil como lo justifica 

este artículo y la idea de la creatividad ya que para el desarrollo de mi trabajo es importante 

comprender que la creatividad no es solo un proceso exclusivo del arte, es un proceso mental 

también de la ciencia y por ende al ser integrados arte y ciencia el proceso de creatividad y 

fijación de conocimiento será mayor.   
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CAPITULO II 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El modelo educativo que durante muchos años atrás fue efectivo, ahora de manera no tan 

reciente, está en una gran crisis y ya no da respuesta a las necesidades sociales de este siglo 

(Gerver, citado por Calleja, 2010). En América latina y en gran parte del mundo se maneja 

un formato educativo que fue glorioso en la modernidad, pero que hoy al parecer no está 

vigente, en este sentido hay  “Alumnos que aparentemente no quieren aprender, profesores 

que no saben cómo captar su atención, directivos que no pueden gobernar la institución y 

padres que ya no acompañan a sus hijos. Todos componentes de una crisis que, con distintos 

niveles de intensidad, afecta a la escuela en gran parte del mundo” (Noro, 2014). Todo ello 

tiene que ver con las dificultades de enseñanza y aprendizaje descontextualizado y poco 

innovadores que lleva a una escuela sumergida en un estancamiento, sin contar con los 

cambios que desbordan la estructura de su currículo.  

Los cambios sociales implican reestructurar el sistema educativo. Tenemos nuevos jóvenes 

que van a la escuela con un modelo anterior, lo cual produce malestar tanto para docentes 

como para estudiantes. Así pues, esta constante crisis es factor fundamental para no generar 

un aprendizaje significativo en los estudiantes, pero cabe aclarar que no se quiere dar todo el 

peso de la responsabilidad a este tipo de educación si no dar alternativas que la complementen  

y la nutran.  

Los profesores no desconocen que la educación requiere importantes cambios; y que para 

lograrlos es necesario convertirse en un profesor innovador y superar las prácticas 
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pedagógicas tradicionales, plantear y llevar a la práctica nuevas propuestas a los problemas 

pedagógicos, efectuar mediciones y documentar los problemas que afrontan los educadores 

para reconocerlos y mejorar. Así pues, los eventos que hacen posible transformaciones en la 

educación no son del tipo de los naturales, sino que son provocados por seres humanos en 

forma intencional, para transmitir la cultura y el conocimiento de las viejas a las nuevas 

generaciones. (Robinson y Aronica, 2009) 

No obstante es necesario buscar regularidades en la educación, pero considerándola en su 

conjunto, es decir buscar la simplicidad pero preservando su naturaleza de complejidad. Por 

tanto aspectos como la enseñanza, el aprendizaje, el curriculum y el contexto social, deben 

ser tratados en forma conjunta durante el estudio de este tipo de fenómenos, para un solo 

propósito: que el aprendizaje en los estudiantes sea significativo en los conceptos específicos 

como por ejemplo Ecosistema.  

Bajo este panorama, a lo largo del tiempo han surgido diferentes propuestas para reformar el 

proceso de la enseñanza de las ciencias. Algunas de estas propuestas pretenden desarrollar 

habilidades propias de las ciencias naturales  pero que integran una exploración de la realidad 

en un clima de espontaneidad, donde “todo es posible” a través de dramatizados. Es preciso 

detenernos en uno de los aspectos más sobresalientes, el teatro, que hace de la experiencia 

un espacio en el que juego y aprendizaje están ligados y logran que se instale una situación 

donde se promueva un aprendizajes de fuerte significación afectiva, y por ende más estables 

(Aprendizaje significativo). 

Se asume que este tipo de propuestas proporcionan una situación rica en oportunidades para 

que los participantes experimenten con los objetos en un sentido amplio; favorecen en el 
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público la explicitación de sus concepciones espontáneas; relaciona los contenidos con las 

experiencias de la vida cotidiana; provoca un conflicto cognitivo por medio de la 

confrontación de las concepciones espontáneas con las explicaciones científicas; proveer 

elementos para la constatación de las explicaciones científicas introducidas; ampliar el 

espectro de aplicación de los contenidos, promoviendo la generalización de conceptos; 

permite diferenciar progresivamente los conceptos,  y promueve la reflexión sobre detalles 

específicos; finalmente favorece la identificación de nuevos interrogantes respecto a los 

contenidos abordados.  

Lo anterior se asume, debido a que en la educación en ciencias se requiere que: (i) el 

estudiante se adapte a la situación y en arte dramático a menudo se hace un paralelo entre la 

improvisación pedagógica y la improvisación teatral (Laferriere, 1993). Es decir, se exige 

una reflexión en la acción que desemboca la creatividad, pues se requiere que se medite la 

acción, la ajuste, la recree o la reestructure el estudiante. (ii) para el desarrollo de habilidades 

científicas es necesario incluir aspectos de investigación, donde su eje fundamental considere 

que la educación como el acto reflexivo exige, en efecto, una reflexión en la acción pero 

también sobre la acción. Y en el arte dramático se une el arte de la práctica al arte de la 

investigación donde el pensamiento se refleja en la acción y la acción en el pensamiento. 

(Schon, 1992) (iii) la práctica del estudiante incluye la transformación de la experiencia en 

saber, donde los saberes de experiencia influyen, en las decisiones que hay que tomar frente 

a los aspectos particulares de la obra teatral.  

De acuerdo a lo anterior y considerando que el teatro cuenta con unas herramientas como “la 

atención, la concentración, la creatividad y la imaginación” que además de ser 
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fundamentales para la vida, son muy utilizadas en el arte y tienen una profunda relación con 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, el utilizar la construcción producción y 

desarrollo de una obra de teatro en la enseñanza de conceptos específicos como por ejemplo 

ecosistema. Brindan elementos fundamentales para los procesos cognitivos de los estudiantes 

permitiendo el aprendizaje significativo. (Ramírez O,   2000)  

Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema  

¿Cómo enseñar el concepto de ecosistema a través del proceso de construcción, 

producción y presentación de  una obra teatro? 

Para resolver dicha pregunta se debe seleccionar un contexto escolar participativo, creativo 

y con disposición, estudiantes de grado quinto.  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

Para la construcción del marco teórico se tomó como referencia los siguientes interrogantes 

(i)  ¿Cuáles son las principales diferencias entre la enseñanza tradicional a la enseñanza a 

través de herramientas creativas?; (ii) ¿Es el ecosistema un concepto que es cotidiano pero 

poco comprendido? Y (iii) ¿Que aporte da el teatro y la construcción de una obra de teatro  

como herramienta didáctica de la enseñanza. Estos permitirán conocer de qué trata la 

enseñanza tradicional y la enseñanza creativa por su parte y nos permitirá comprender si el 

uso de la una o de la otra ha dado mayor ventaja en el hecho educativo.  

3.1 ¿Cuáles son las diferencias entre la enseñanza tradicional a la enseñanza a través 

de herramientas creativas? 

 

Según Pierre 1997, hay tres modelos o ideologías predominantes en la enseñanza 

(transmitido, de condicionamiento, constructivista), que sirven de base a las prácticas de los 

maestros -consciente o implícito-, cada uno dispone de una lógica y de una coherencia que 

habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los modelos responde a diferentes 

situaciones de eficiencia. 

En este caso, comenzaremos por comprender la enseñanza tradicional como un verdadero 

arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de 

manera progresiva sus conocimientos, donde se enfoca en el aprendizaje del alumno; el 

estudiante es visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso 

vacío o una alcancía que hay que llenar (Rojas, 2010). Bajo este panorama, se distinguen dos 
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enfoques principales: (i) un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que 

domina la materia y la enseñanza es la transmisión del saber del maestro que se traduce en 

conocimientos para el estudiante. Y (ii) es el enfoque  comprensivo, donde el profesor/a es 

un intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo 

que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo (Rojas, 2010). 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras disciplinas. 

En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que adquiere el estudiante se 

deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, quien pone sus facultades y 

conocimientos al servicio del alumno. En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la 

comunicación entre emisor (maestro) y receptor (estudiante) tomando en cuenta la 

comprensión y la relación con sentido de los contenidos. 

 

De ahí que, en la enseñanza tradicional se demanda acumular conocimientos, que se reciben 

de quienes saben, pues ya los habían aprendido antes (los maestros) a quienes deben 

incorporarlos como verdades absolutas a sus cerebros, sin intervención en este proceso; como 

se explica en la Grafica 1. 
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Gráfica 1: Modelo de Enseñanza tradicional 

Ahora bien, es de resaltar que se han generado estrategias para hacer más significativo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; el modelo constructivista Ausubel (1983); ha permitido 

integrar herramientas creativas a la enseñanza de las ciencias por tanto, para resolver el 

interrogante de investigación es necesario identificar las características de la enseñanza a 

través de herramientas creativas como lo constituye el teatro y las diferencias con la 

enseñanza tradicional.  

En este proceso de enseñanza a través de herramientas creativas, es importante identificar 

que la creatividad no es una cualidad o destreza mística; tampoco es un talento natural o 

suerte, por el contrario es una habilidad que se puede cultivar y desarrollar. ( De Bono, 1994). 

En este caso, es importante resaltar que hay diferentes niveles de destreza en creatividad al 

igual que en matemáticas, educación física entre otros.  

La creatividad aplicada a la enseñanza de las ciencias naturales, permite identificar ciertos 

rasgos entre ellos: Fluidez se trata de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las 
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restricciones lógicas, sociales o psicológicas que nuestra mente nos impone habitualmente. 

Elaborando más soluciones y pensamientos alternativos al enfretar una problemática. 

Flexibilidad: entendida como la capacidad de aceptar múltiples alternativas y de adaptarse a 

nuevas reglas de juego. Originalidad: se produce en un momento de inspiración, en el que 

se movilizan todas las fuerzas del individuo y surge la chispa, como resultado de las 

combinaciones que se realizan entre los distintos elementos intelectivos y la multi-

sensoriales.  (Muñoz, 1994:16):  

Cuando se ponen en práctica los elementos creativos el docente puede mostrar una gama más 

grande de posibilidades para enseñar un tema, las herramientas creativas son todas aquellas 

que permiten generar un impacto profundo en quien las recibe y van desde lo simple a lo 

complejo.  

Lo anterior implica que, la creatividad no significa en modo alguna falta de análisis, pereza 

mental o superficialidad, por el contrario implica disciplina y significa trabajo, preparación, 

perseverancia, prácticas y ensayos. Constituye un proceso durante el cual el creador se abre 

a una interrelación con los materiales de la experiencia, se deja invadir y no les impone una 

rígida ordenación previa. Mediante ella se establecen asociaciones nuevas, insólitas entre 

estructuras previamente disociadas, se cambian las normas, se invierte la estructura anterior 

y se generan nuevos cambios. En este caso, como maestros, debemos sentir la obligación de 

proveer las mejores oportunidades de aprendizaje que sean posibles para cada niño como lo 

es a través del arte, específicamente el teatro (Individualizing Teaching in Elementary 

School, p.18) 



38 
 

Hasta ahora hemos identificado características tanto de la enseñanza tradicional como la 

enseñanza constructivista, específicamente la enseñanza a través de herramientas creativas. 

Ahora es necesario ver la diferencia entre estas de manera concreta; donde el problema 

fundamental de la educación actual radica en que cada día es mayor la apatía de los 

estudiantes hacia la escuela y existe una tendencia al estudio superficial de las materias con 

el propósito de cumplir sea con requisitos de aprobación, un horario de clases o con un 

contenido curricular pre-establecido en un tiempo determinado. 

Mientras que la enseñanza tradicional da un tipo de educación que descuida el reconocer las 

diferencias de habilidades, intereses y formas de aprender que tienen los alumnos entre sí, 

independiente al tipo de escuela a la cual asistan. El proceso de enseñanza a través de 

herramientas creativas propone que  el docente debe ser un agente auto-motivador realizando 

actividades en las que se produzcan condiciones que activen motivaciones cognitivas, 

condiciones como pueden ser: Incertidumbre, Complejidad, Novedad, Ambigüedad, 

Incentivos económicos, profesionales o personales, Gusto o terror por enseñar, Relaciones 

entre docentes y alumnos, Desarrollo de ambientes, Contexto participativo, Trabajo 

extracurricular, Implementación de Tics, Dar libertad a lo que quiere enseñar, tomar la 

educación como un reto, Estimular grupos heterogéneos, Proveer recursos para innovar 

(Rugarcía, 1993) 

El docente es quien construye al ambiente innovador seleccionando las estrategias y las 

herramientas como el arte en específico el teatro con el fin de que el grupo logre relaciones 

cooperativas, las cuales sólo se dan cuando cada uno de sus miembros percibe que puede 

lograr un objetivo de aprendizaje, siempre y cuando los otros compañeros alcanzan los suyos 
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y entre todos construyen su conocimiento aprendiendo unos de otros. Es necesario 

transformar muchas concepciones y actitudes, ver de manera diferente al estudiante, 

abandonar el facilismo de la clase convencional representativa de una enseñanza meramente 

informativa, que transmite un sinfín de conocimientos que quedan en el olvido o en la 

memoria pasiva del estudiante, y trastocar ciertas relaciones de poder entre docentes y 

estudiantes. Para lo cual a manera personal se permite realizar el siguiente comparativo  

Tabla 1: comparación de enseñanza tradicional y creativa 

 

De acuerdo a: Enseñanza tradicional Enseñanza a través de 

herramientas creativas  

Estudiante  Pasivo  

 

Algunos niños distraídos, 

miran a través de la ventana. 

 

Se muestra aburrido con la 

clase 

 

 

Activo  

 

Participar activamente de las 

herramientas como creador y 

como quien recibe la 

creatividad 

 

Interesado en los conceptos y 

la forma como le llega la 

información  

 

Profesor  Profesor experto 

 

Única herramienta el libro 

 

Conformado con el  modus 

operandi 

Profesor receptivo al 

aprendizaje 

Herramientas diversas, 

interdisciplinares (arte) y 

trasversales. 

 

Lo importante es la persona 

que aprende 

Aprendizaje  Tradicional solo por 

recepción o libros 

 

Significativo 

Cooperativo 

colaborativo 

Enseñanza  Se trata  aprender  formulas 

que ya están hechas  

Se prepara y se permite que el 

estudiante entienda las cosas 

para la vida, en un proceso de 

integración de las áreas del 

conocimiento como con el 

comportamiento humano  
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3.2 ¿Es el ecosistema un concepto que es cotidiano pero poco comprendido? 

 

3.2 ¿Es el ecosistema un concepto que es cotidiano pero poco comprendido? 

 

Para la solución de este interrogante se busca resolver dos aspectos clave: (i) Como se define 

el concepto ecosistema y (ii) Las dificultades que tienen los estudiantes principalmente 

cuando hablan o piensan o relacionan el concepto ecosistema. 

3.2.1 Como se define el concepto  Ecosistema  

 

Si miramos un poco de historia este concepto “Ecosistema” fue acuñado por Tansley en 1935 

como el “complejo de organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un 

lugar determinado, y propuesto además como una de las unidades básica de la naturaleza. En 

este caso, era considerado como la unidad básica de la naturaleza y luego como entidad 

reconocible y auto contenida (Tansley 1939 citado por Willis 1997), partiendo de esta 

concepción inicial, el ecosistema ha sido ampliamente utilizado como marco de referencia 

para entender cómo funcionan los seres vivos y su medio ambiente, hasta llegar a ser utilizado 

como concepto de organización, marco y teoría central en la ecología (Currie 2011) o como 

una estrategia para la gestión de los recursos, su conservación y uso de manera equitativa 

(CDB 2004).  

Algunos autores (Pickett y Cadenasso 2002; Schizas y Stamou 2010; Naveh 2010) han 

debatido su definición y las deficiencias metodológicas en su aplicación tanto en la 

investigación como en la práctica, analizando si los ecosistemas son unos supra-organismos 

tangibles o más bien unas herramientas conceptuales para estudiar el flujo de energía, 

materiales e información en sistemas ecológicos (Naveh 2010). Dado que muchos 
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investigadores tienden a crear un nuevo concepto o definición para representar su idea 

(Golley 1991), presentar la revisión de conceptos ampliamente usados como el de 

ecosistema. 

Trabajos posteriores realizados por ecólogos como R. Lindeman (1942) y Odum (1953) 

lograron que se empezara a discutir sobre la importancia de la transferencia de energía por 

medio del entendimiento de las cadenas tróficas (Willis 1997). Lindeman (1942) definió el 

concepto “nivel trófico”, punto de inflexión a partir del cual la ecología se centró por un 

tiempo en estudios sobre flujos de energía y la disminución de su disponibilidad a través de 

niveles tróficos sucesivos.  

Odum (1953), desarrolló varias ideas sobre el paralelismo entre los flujos energéticos y los 

ciclos de nutrientes y las relaciones obligatorias, ocasionales o de interdependencia entre 

organismos, además de otros planteamientos clave en el desarrollo del concepto. Entre ellos: 

el tamaño variable de los ecosistemas, su estado dinámico y la influencia del hombre. 

Definiendo ecosistema como “Cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área 

dada interactuando con el ambiente físico, de forma que el flujo de energía lleva a definir 

estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos de materiales (Odum 1971). 

Estas definiciones se bajan principalmente en investigación sobre las relaciones funcionales 

entre los organismos que habitaban los lagos, interpretados como microcosmos 

funcionalmente aislados (Lindeman 1942). Algunos aspectos de la aproximación sistémica 

realizada por Odum (1953) al concepto de ecosistema como una unidad funcional no lograron 

acoplarse a las características de los ecosistemas loticos, donde no hay una subdivisión tan 

clara en un componente autótrofo y heterótrofo, sino que la mayor parte de la energía de los 
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ríos es fijada en la cuenca y transportada como materia orgánica a lóctona al sistema, donde 

es utilizada. Por lo tanto, los sistemas de ríos y arroyos no podrían existir sin la energía 

suplida externamente (Lampert y Sommer 2007). 

Por otro lado, Richards (1952), ecólogo y botánico inglés, utilizó el término para referirse a 

la importancia del suelo en relación con la vegetación (Willis 1997). Ya a partir de la década 

de los 60, la utilización del concepto de ecosistema se disparó a la luz de la ecología de 

sistemas planteada por Odum (1953) y la teoría de la información en ecología de Margalef 

(1957; 1963) y luego promovida por Patten (1966) y Van Dyne (1966) (citados por Currie 

2011) Margalef (1968; 1992) definió el ecosistema como la entidad formada por muchas 

plantas y muchos animales de las mismas o de diferentes especies que actúan y reaccionan 

unos contra otros en un ambiente físico, que proporciona un escenario con características 

definibles, por ejemplo en términos de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno, 

disponibilidad de agua entre otras. .  

Con el paso del tiempo, el enfoque ecosistémico ha pasado de ser menos reduccionista a más 

holístico, enfatizando, más allá de lo descriptivo, los aspectos predictivos y analíticos. Esto 

proporcionó herramientas que permitieron comprender los sistemas naturales con un alto 

grado de organización y complejidad (Willis 1997). Estos avances también facilitaron que 

autores como Odum (1971) y Margalef (1968) discutieran la idea de la existencia de 

propiedades organísmicas y de mecanismos homeostáticos que le dan estabilidad al 

ecosistema al igual que un organismo regula sus condiciones internas.  

Finalmente, Margalef (1992) concluyo que “en el estudio de los sistemas interesa más el 

conocimiento de las relaciones entre los elementos interactuantes que la naturaleza exacta 
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de esos elementos, los cuales son estudiados por alguna otra ciencia”. Esta percepción de 

flujos de energía llevó a la investigación y evaluación intensiva de las interrelaciones entre 

los organismos y los cambios en respuesta a las alteraciones físicas, químicas y biológicas 

del ambiente (Wetzel 2001).  

Ahora  bien, en la nueva ecología de sistemas, se ha trabajado bajo el enfoque de ecosistemas 

emergentes (Patten, Jorgensen y Straskraba, 2016) (Schizas y Stamou 2010) entre otros. Estas 

se presentan ordenadas de manera cronológica, por lo que es posible observa la evolución 

del concepto y las tendencias por periodo.  

Este breve recorrido nos permite identificar que el concepto ecosistema no es tan simple 

como se menciona en la enseñanza de las ciencias en la escuela; debido a que en muchas 

ocasiones se omiten factores que intervienen. Generando así grandes dificultades en las 

enseñanzas y aprendizajes del estudiante, ya que se le ha reducido y muchas veces 

confundido con otros términos.  

3.2.2 Dificultades de la enseñanza del concepto ecosistema  

 

Para la solución de este interrogante se busca resolver dos aspectos clave: (i) Como se define 

el concepto ecosistema y (ii) Las dificultades que tienen los estudiantes principalmente 

cuando hablan o piensan o relacionan el concepto ecosistema. 

3.2.2.1 Como se define el concepto  Ecosistema  

 

Si miramos un poco de historia este concepto “Ecosistema” fue acuñado por Tansley en 1935 

como el “complejo de organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un 

lugar determinado, y propuesto además como una de las unidades básica de la naturaleza. En 
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este caso, era considerado como la unidad básica de la naturaleza y luego como entidad 

reconocible y auto contenida (Tansley 1939 citado por Willis 1997), partiendo de esta 

concepción inicial, el ecosistema ha sido ampliamente utilizado como marco de referencia 

para entender cómo funcionan los seres vivos y su medio ambiente, hasta llegar a ser utilizado 

como concepto de organización, marco y teoría central en la ecología (Currie 2011) o como 

una estrategia para la gestión de los recursos, su conservación y uso de manera equitativa 

(CDB 2004).  

Algunos autores (Pickett y Cadenasso 2002; Schizas y Stamou 2010; Naveh 2010) han 

debatido su definición y las deficiencias metodológicas en su aplicación tanto en la 

investigación como en la práctica, analizando si los ecosistemas son unos supra-organismos 

tangibles o más bien unas herramientas conceptuales para estudiar el flujo de energía, 

materiales e información en sistemas ecológicos (Naveh 2010). Dado que muchos 

investigadores tienden a crear un nuevo concepto o definición para representar su idea 

(Golley 1991), presentar la revisión de conceptos ampliamente usados como el de 

ecosistema. 

Trabajos posteriores realizados por ecólogos como R. Lindeman (1942) y Odum (1953) 

lograron que se empezara a discutir sobre la importancia de la transferencia de energía por 

medio del entendimiento de las cadenas tróficas (Willis 1997). Lindeman (1942) definió el 

concepto “nivel trófico”, punto de inflexión a partir del cual la ecología se centró por un 

tiempo en estudios sobre flujos de energía y la disminución de su disponibilidad a través de 

niveles tróficos sucesivos.  
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Odum (1953), desarrolló varias ideas sobre el paralelismo entre los flujos energéticos y los 

ciclos de nutrientes y las relaciones obligatorias, ocasionales o de interdependencia entre 

organismos, además de otros planteamientos clave en el desarrollo del concepto. Entre ellos: 

el tamaño variable de los ecosistemas, su estado dinámico y la influencia del hombre. 

Definiendo ecosistema como “Cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área 

dada interactuando con el ambiente físico, de forma que el flujo de energía lleva a definir 

estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos de materiales (Odum 1971). 

Estas definiciones se bajan principalmente en investigación sobre las relaciones funcionales 

entre los organismos que habitaban los lagos, interpretados como microcosmos 

funcionalmente aislados (Lindeman 1942). Algunos aspectos de la aproximación sistémica 

realizada por Odum (1953) al concepto de ecosistema como una unidad funcional no lograron 

acoplarse a las características de los ecosistemas loticos, donde no hay una subdivisión tan 

clara en un componente autótrofo y heterótrofo, sino que la mayor parte de la energía de los 

ríos es fijada en la cuenca y transportada como materia orgánica a lóctona al sistema, donde 

es utilizada. Por lo tanto, los sistemas de ríos y arroyos no podrían existir sin la energía 

suplida externamente (Lampert y Sommer 2007). 

Por otro lado, Richards (1952), ecólogo y botánico inglés, utilizó el término para referirse a 

la importancia del suelo en relación con la vegetación (Willis 1997). Ya a partir de la década 

de los 60, la utilización del concepto de ecosistema se disparó a la luz de la ecología de 

sistemas planteada por Odum (1953) y la teoría de la información en ecología de Margalef 

(1957; 1963) y luego promovida por Patten (1966) y Van Dyne (1966) (citados por Currie 

2011) Margalef (1968; 1992) definió el ecosistema como la entidad formada por muchas 
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plantas y muchos animales de las mismas o de diferentes especies que actúan y reaccionan 

unos contra otros en un ambiente físico, que proporciona un escenario con características 

definibles, por ejemplo en términos de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno, 

disponibilidad de agua entre otras. .  

Con el paso del tiempo, el enfoque ecosistémico ha pasado de ser menos reduccionista a más 

holístico, enfatizando, más allá de lo descriptivo, los aspectos predictivos y analíticos. Esto 

proporcionó herramientas que permitieron comprender los sistemas naturales con un alto 

grado de organización y complejidad (Willis 1997). Estos avances también facilitaron que 

autores como Odum (1971) y Margalef (1968) discutieran la idea de la existencia de 

propiedades organísmicas y de mecanismos homeostáticos que le dan estabilidad al 

ecosistema al igual que un organismo regula sus condiciones internas.  

Finalmente, Margalef (1992) concluyo que “en el estudio de los sistemas interesa más el 

conocimiento de las relaciones entre los elementos interactuantes que la naturaleza exacta 

de esos elementos, los cuales son estudiados por alguna otra ciencia”. Esta percepción de 

flujos de energía llevó a la investigación y evaluación intensiva de las interrelaciones entre 

los organismos y los cambios en respuesta a las alteraciones físicas, químicas y biológicas 

del ambiente (Wetzel 2001).  

Ahora  bien, en la nueva ecología de sistemas, se ha trabajado bajo el enfoque de ecosistemas 

emergentes (Patten, Jorgensen y Straskraba 2016) (Schizas y Stamou 2010) entre otros. Estas 

se presentan ordenadas de manera cronológica, por lo que es posible observa la evolución 

del concepto y las tendencias por periodo.  
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Este breve recorrido nos permite identificar que el concepto ecosistema no es tan simple 

como se menciona en la enseñanza de las ciencias en la escuela; debido a que en muchas 

ocasiones se omiten factores que intervienen. Generando así grandes dificultades en las 

enseñanzas y aprendizajes del estudiante, ya que se le ha reducido y muchas veces 

confundido con otros términos.  

3.2.2.2  Dificultades de la enseñanza del concepto ecosistema  

 

El aprendizaje en los alumnos requiere que el profesor utilice conceptos fundamentales 

precisos y maneje terminologías que reflejen dichos conceptos con la mayor exactitud 

posible. Es aquí donde, la enseñanza de las Ciencias presenta una serie de problemas en 

relación con conceptos, nomenclaturas y clasificaciones, que a veces confunden e inducen o 

refuerzan concepciones erróneas. Un ejemplo de ello se encuentra en los textos de estudio 

que suelen contener conceptos antiguos, términos en desuso o dudosos, concepciones 

antropomórficas o teleológicas, generalizaciones excesivas, inexactitudes, contradicciones, 

ambigüedades, clasificaciones defectuosas, vaguedades, afirmaciones que suponen verdades 

absolutas, definiciones erróneas, tautológicas o redundantes, o lapsus generados al transcribir 

o traducir un texto (Tamayo y González, 1998).  

La introducción de los contenidos relacionados con el campo conceptual de los ecosistemas 

dista mucho de ser una tarea sencilla (Del Carmen, 1982; Peterfalvi y otros, 1986; Astolfi y 

Drouin, 1986; García Díaz, 1996). Entre algunas de las dificultades para su comprensión se 

puede señalar: 
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1. El concepto de ecosistema no es descriptivo, ni puede derivarse directamente de la 

observación. Las interacciones entre los organismos y su medio son aspectos 

fundamentales y difícilmente apreciables sin un trabajo de observación continuada y 

de síntesis, orientado a ponerlas al descubierto.  

2. Entender las características de la unidad de análisis, el ecosistema, lo que comporta 

un grado de abstracción que los alumnos más jóvenes no siempre están en condiciones 

de realizar. Cuando se sale al campo, en muchas ocasiones resulta difícil delimitar 

dónde empieza y acaba un ecosistema. De hecho, el concepto de frontera establecido 

para delimitar dos ecosistemas no deja de tener cierto grado de arbitrariedad. 

3. El enfoque ecológico, a diferencia de otros, intenta captar la complejidad de los 

sistemas naturales, huyendo de simplificaciones excesivas. Además, integra 

diferentes niveles de organización (población, comunidad, ecosistema) y diferentes 

niveles de análisis (descriptivo, funcional, energético). 

4. La necesidad de conjugar enfoques sincrónicos, que permitan estudiar las 

características de un ecosistema en un momento determinado, y enfoques diacrónicos, 

que permitan comprender que cualquier ecosistema está en continuo cambio, dando 

lugar a sucesiones específicas. Solamente si se utilizan ambos enfoques de manera 

complementaria, los alumnos podrán entender la estrecha relación entre los cambios 

en las características de un biotopo y los cambios en las características de la 

biocenosis que lo puebla. El aparente equilibrio de los ecosistemas naturales es, por 

tanto, un equilibrio dinámico en el que continuamente se realizan cambios. 

Considerar estas dificultades plantea algunas líneas de actuación en la enseñanza de los 

contenidos que implican el concepto ecosistema.  Así pues el concepto de Ecosistema puede 
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ser estudiado de diversas formas y abordando aspectos como es tal el caso de: Límites del 

ecosistema estudiado (dónde empieza y acaba). El Concepto de frontera. Relaciones que 

pueden apreciarse con los ecosistemas circundantes; Caracterización de los factores 

abióticos. Concepto de biotopo; Caracterización de los seres vivos que viven en el 

ecosistema. Concepto de biocenosis. Estudio de la diversidad y abundancia de especies en 

el ecosistema. Ocupación del espacio por los organismos. Identificación 

de hábitats. Identificación de comunidades. Estratificación. Relaciones entre los organismos 

del ecosistema: depredación, simbiosis, mutualismo, competencia... Redes y pirámides 

tróficas. Adaptaciones (formas de movimiento, formas de respiración, adaptaciones al 

sustrato...); ¿Cómo cambia el ecosistema con el tiempo?,  ritmos biológicos: diurno, 

estacional, sucesión; ¿Cómo interactúa con otros ecosistemas? ciclos biogeoquímicos; 

Contaminación y  Concepto de biosfera. La hipótesis Gaia (Santillana, 2010) 

Una cuestión importante a tener en cuenta es cómo se contempla la intervención humana 

dentro de los ecosistemas. En la actualidad se cree que no tiene demasiada justificación el 

estudio de los ecosistemas naturales de forma desvinculada de la acción humana, ya que 

resulta difícil pensar en que no estén fuertemente influidos por ella. 

No obstante, se considera que es muy importante que los alumnos puedan conocer los 

ecosistemas menos influidos por el impacto humano, pues sin este referente resultará muy 

difícil que puedan valorar los cambios introducidos por el hombre. Por ejemplo, si los 

alumnos nunca han observado un medio bien conservado, será muy difícil que puedan 

entender qué es un medio degradado. Por ello no se está de acuerdo según varios autores en 
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la progresiva infravaloración que, desde algunas corrientes de la educación ambiental, se 

otorga a este tipo de actividades. 

Con respecto a lo anterior y para poder tener en cuenta el ecosistema como algo que se ve 

afectado ambientalmente también se dice que: Para desarrollar posibles secuencias a partir 

de las cuestiones planteadas deben tenerse en cuenta algunas consideraciones: 

1. El orden de las cuestiones en la relación presentada, y los conceptos que incluyen están 

ordenados según su complejidad. Por ejemplo, resulta más sencillo comprender cómo es un 

ecosistema, que cómo cambia en el tiempo. Resulta más fácil entender cambios que se 

aprecian en poco tiempo (ritmos estacionales), que otros que sólo se aprecien a largo plazo 

(sucesiones) (Del Carmen, 1999). 

2. Por otra parte se plantea a partir de la exploración del entorno más próximo, que es el que 

los alumnos conocen mejor, para ir abordando lugares cada vez más distantes. Por tanto, al 

seleccionar el ecosistema a estudiar debe establecerse también una secuencia adecuada, 

empezando por las situaciones más sencillas (Del Carmen 1982) 

3. Finalmente, debe tenerse en cuenta que las cuestiones y conceptos señalados pueden ser 

abordados mediante diversos niveles de aproximación. La mayoría de estas cuestiones y 

conceptos pueden trabajarse desde los primeros años de escolaridad; lo que cambiará serán 

las características de las actividades y el grado de conceptualización que pueda producirse. 

Un primer nivel debe comportar una aproximación vivencial, centrada en lo procedimental y 

actitudinal. Lo que importa en un primer momento es el contacto directo de los alumnos con 

el ambiente a estudiar, la ampliación de sus experiencias y el desarrollo de intereses propios 
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que amplíen su motivación. A partir de este primer nivel, puede accederse a las primeras 

conceptualizaciones, que deben ser aún sencillas y poco formalizadas. Por ejemplo, después 

de observar diferentes organismos de una charca pueden clasificarse según el nivel trófico 

que ocupan. A medida que el repertorio de experiencias y conceptos se vaya ampliando, 

puede pasarse a conceptos más formalizados (comunidad, ecosistema) y al estudio de 

relaciones a escalas más grandes (ciclos biogeoquímicos) 

3.3. ¿Qué aporte da el teatro como herramienta didáctica de la enseñanza? 

 

El teatro es un arte que se ha utilizado de múltiples formas, desde divertir hasta enseñar, por 

tal razón y para el desarrollo de esta investigación es pertinente entender el teatro como arte, 

pero no solamente como un arte que está dada para la diversión, sino para la educación, para 

lo cual se tendrá en cuenta: (i) Las contribuciones del arte (ii) El teatro como herramienta 

educativa y (iii) Elementos para crear una obra de teatro  

3.3.1 Las contribuciones del arte 

 

Las artes se perciben a menudo como un hobby, un interés o simplemente como una 

ocupación recreativa. En una sociedad en la que todo el sistema educativo se basa en la 

preparación de una futura fuerza de trabajo, el foco se pone en el campo de STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las artes se descuidan. Ahora bien, las 

investigaciones muestran que los niños expuestos a las artes tienen mejor rendimiento 

escolar, desarrollan mayores habilidades sociales, cognitivas y emocionales y tienen más 

probabilidades de ganar grados más altos de la educación en el futuro. (Rabkin y Redmond 

2004) 
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La investigación realizada por la Encuesta Longitudinal de la Educación Nacional (NELS; 

88), un estudio que ha seguido a más de 25.000 estudiantes de las escuelas secundarias 

estadounidenses durante 10 años, muestra conclusiones significativas en los resultados 

positivos en niños expuestos al arte en la escuela con la supervisión de un maestro. El estudio 

examina el tiempo desde el 8vo. Grado hasta los grados 10 y 12 y en la secundaria. Por otra 

parte, este estudio, llevado a cabo por James Catterall y sus colegas, comenzó a mediados de 

los años '90 hizo un seguimiento de los mismos estudiantes, ya de 26 años de edad, en 2009.  

De esta forma se destaca unas mejoras en cuanto a:  

 

Desarrollo socio-emocional: donde existe un consenso significativo en la investigación 

sobre la educación artística y es que las artes alcanzan los estudiantes que no están siendo 

alcanzados de otra manera y que las artes alcanzan los estudiantes de formas que de otra 

manera no lo son. El fracaso escolar normalmente se explica por la falta de compromiso de 

los estudiantes y se ve que las artes proporcionan a los estudiantes una razón y una motivación 

para estar comprometido con la escuela y por lo tanto previene la deserción escolar. La 

creación artística es una experiencia personal e implica recursos personales del estudiante 

que implican un mayor compromiso e inversión en un trabajo sin respuestas correctas o 

incorrectas. La inversión personal alimenta el aprendizaje auto dirigido y anima a la 

experiencia en sí de aprendizaje más que el aprendizaje como un medio de calificación para 

la prueba de rendimiento. 

Desarrollo sociocultural: Plantea que los resultados positivos por medio del desarrollo 

sociocultural, a través de la exposición a las minorías y las diferentes culturas, es una 
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contribución de la educación artística con el objetivo de romper los estereotipos y el 

desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, la tolerancia y valoración de la diversidad. Un 

estudio, recogido por la Asociación para el Avance de la Educación Artística (AAAE), en la 

exposición de los estudiantes a la música americana nativa utilizando un enfoque 

interdisciplinario que incluya la enseñanza de la música instrumental y la incorporación de 

artistas invitados, mostraron una disminución de las actitudes estereotipadas y una mayor 

sensibilidad y conciencia cultural. Estos cambios fueron medidos por el Inventario de 

Creencias de Indios Americanos. Se midió en cuatro grupos expuestos a la cultura nativa 

americana y un quinto grupo sin exposición cultural. Los cuatro grupos mostraron una 

mejora, mientras que el quinto grupo de control no lo hizo.  

Desarrollo cognitivo: Plantea que la contribución de las artes en el campo cognitivo 

muestran una gran variedad de desarrollos cognitivos en las habilidades espacio-temporales, 

las habilidades verbales, memoria y razonamiento espacial. Un estudio realizado por Chan y 

otros, usando sesenta estudiantes universitarios de sexo femenino en los Estados Unidos 

mostró una relación de la formación musical de los estudiantes antes de los 12 años y su 

memoria verbal. Los estudiantes con formación musical mostraron una capacidad de 

recuerda significativamente mejor que aquellos sin capacitación formal. Un meta-análisis 

realizado por la Asociación Americana de Psicología, además, mostró cómo escuchar música 

puede dar lugar a la relajación progresiva y que escuchar música clásica una hora al día 

aumenta la coherencia cerebral y más tiempo de permanencia en el estado alfa (estado de 

relajación consciente de estimular la imaginación, la intuición y la conciencia superior).  

Estudios sobre bebés prematuros también han encontrado que al recibir un cuidado especial 

y estar expuesto a la música clásica se desarrollan física y mentalmente significativamente 
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más rápido que aquellos bebés que no fueron expuestos a la música clásica. Otros estudios 

también han indicado que la incorporación del arte en la educación académica para los niños 

con discapacidad mejora el desarrollo cognitivo y las habilidades de comunicación.  

En conexión a lo anterior se resalta que  XXX Conferencia General de la UNESCO, propuso 

promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del 

adolescente por considerar que la educación artística, Contribuye al desarrollo de su 

personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo; Tiene una influencia positiva en su 

desarrollo general, en el académico y en el personal. Inspira el potencial creativo y fortalece 

la adquisición de conocimientos; Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, 

la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc. 

Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad. 

Esta capacidad educativa que tiene el arte no es algo nuevo, ya instituciones como la Escuela 

Nueva, Educación por la Acción, Summerhill, etc. abogaron por una autoexpresión creativa 

del niño desde la no intervención, entendiendo que el profesor motiva y apoya, no 

imponiendo conceptos sobre las imágenes y procurando no inhibir la autoexpresión del niño. 

Por el Contrario, la DBAE (Discipline Based Arts Education) propone que además de 

motivar y apoyar al niño, éste debe ayudar al niño a que, a su nivel, entienda los conceptos, 

utilizando imágenes del arte valoradas culturalmente. 

Las cuatro disciplinas estructuradas en el currículo de ésta última son la Historia, la Estética, 

la Crítica y la Producción de Obras; no obstante entran en juego otras como la Filosofía, la 

Antropología, la Sociología, la Educación y de un modo más tangencial, la Geometría, la 
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Física, la Química, etc. esto es, a través de un currículo artístico integrado, pueden abordarse 

cada una de las disciplinas básicas establecidas. 

Ahora, quizá el siguiente tema a abordar sería como incluir el currículo artístico en las 

actuales escuelas; una de las lógicas más frecuentes en el aprendizaje cotidiano, favorecida 

por los Mas Media, es aquella de la seducción, la curiosidad por conocer algo que se nos ha 

mostrado atractivo visualmente, sumado a una idea tanto de espectáculo como didáctica. A 

este respecto, una de las propuestas didácticas más interesante puede ser aquella de las rutas 

didácticas, en las cuales a través de diferentes itinerarios, simulando viajes y recorridos 

turísticos, se puede ir efectuando diversas paradas importantes, narrando el fin para el que se 

haya elegido dicho itinerario. 

3.3.2 El teatro como herramienta educativa  

 

El uso del teatro como herramienta educativa no es una idea nueva, éste ha sido utilizado 

desde una perspectiva tradicional, de manera que complemente el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde un punto de vista lúdico, de modo que pueden presenciar cómo una obra 

cobra vida y así estimular su sensibilidad y gusto estético. Lo anterior, aunque conveniente, 

no deja de ser para los alumnos una actividad pasiva en la que se excluyen algunos de los 

aspectos esenciales que puede aportar el teatro en la formación escolar. 

Hacer del teatro un procedimiento transversal, que se aplique en las diversas materias, puede 

parecer difícil en un inicio, sin embargo, diversas investigaciones (Laferriére, 1997,2008; 

Moraes, 2005: 1518; Brok, 2001; Baldwin, Fleming y Neelands, 2003), han desarrollado 

técnicas muy efectivas para utilizarlo como una herramienta educativa. Se ha demostrado 

que, además de estimular el desarrollo del intelecto, también se cultiva la inteligencia 
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emocional y la creatividad permitiendo la participación activa del niño de tal manera que el 

aprendizaje se vuelve más encantador y divertido. 

En este caso, el teatro aplicado a diversas asignaturas ofrece un gran número de ventajas a 

los estudiantes que nos hacen plantearnos la importancia de estas prácticas. En otras palabras 

la dramatización en la educación no busca formar actores profesionales ni producir obras de 

teatro; en otras palabras, el drama es un medio y no un fin. (Navarro, 2006) El objetivo del 

profesor que utiliza el teatro es invocar al estudiante a que aprenda y descubra el camino 

hacia el conocimiento de sí mismo y del mundo. 

3.3.3 Elementos para crear una obra de teatro  

 

Las obras de teatro u obras teatrales son desde los tiempos más remotos uno de los 

entretenimientos preferidos de la gente porque con ellas puede reírse, llorar, emocionarse y 

hasta identificarse si es que en la misma se tocan temas que tienen que ver con la propia 

realidad.  

Una obra teatral es un género literario que está constituido por conversaciones entre los 

personajes, es decir, se trata de una narración expresada en el modo compositivo del diálogo, 

aunque también nos podemos encontrar con alguna en clave de monólogo, en la que es un 

solo personaje el que domina y manda en la escena, conocida como unipersonal. Esta trama 

debe desarrollarse en tres tiempos o partes: exposición, nudo y desenlace. La mayoría de las 

obras de teatro están compuestas por tres actos y la finalización de cada uno de ellos se 

indicará mediante la caída del telón o bien por el cambio de escenario. (Pérez y Merino 2010) 
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A su vez, cada acto se encuentra dividido en escenas, las cuales serán marcadas cada vez que 

ingrese un personaje nuevo a la misma y debe estar relacionada. Entonces, una obra de teatro 

está estructurada en dos momentos, acto y escena. El primero marca el cambio de ambiente, 

en las obras de teatro escritas se manifestará a través de la descripción del decorado y en la 

representación, con del movimiento de telón o por el cambio de escenografía. Y a escena, 

estará marcada por la entrada y salida de los personajes, en tanto, en las obras teatrales 

escritas se inicia con la descripción de los movimientos y gestos de los personajes 

intervinientes. 

En una obra de teatro nadie relata o cuenta la historia de las relaciones entre el espacio/tiempo 

del narrador y el espacio/tiempo de lo narrado, es decir, en una obra teatral solo se muestra, 

presenta y habla del presente de cada uno de los personajes. Para su desarrollo es importante 

investigar y estudiar sobre la historia que se quiere contar o el tema del que se quiere hablar, 

ya sea que se utilice un texto escrito o se escriba uno especialmente para la ocasión.  

Los elementos a tener en cuenta de acuerdo a (Campos, 2015) son:  

 Espacio escénico. Cualquier área que sea utilizada para representar teatro. Desde un 

patio, un salón, una terraza, hasta un escenario dentro de un teatro.  

  Los actores. Son los encargados de interpretar, es decir, de dotar de vida a los 

personajes de la historia que se va a contar.  

 Así como el pintor o el músico disponen de materiales o instrumentos para interpretar 

su arte, el actor dispone de su cuerpo y de su voz: un actor en escena no siempre está 

hablando, sin embargo con el cuerpo nunca deja de interpretar, y puede decir mucho 

más de lo que imaginamos. Con la voz se pueden transmitir las ideas y sentimientos 
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contenidos en el texto. Es necesario que se escuche y entienda claramente lo que se 

quiere decir.  

 El director: es el que define el estilo en que se representará la obra y es también el 

que coordina el trabajo de todos los que participan en el espectáculo. (Actores, 

músicos, escenógrafo, diseñador de vestuario, etc.) El director a veces tiene un 

ayudante al que se le llama Asistente de dirección.  

 Todo esto tiene como objetivo la comunicación con el público. A través del juego 

de ideas y sentimientos, puede propiciarse la toma de conciencia del espectador 

sobre problemáticas particulares y universales.  

Otros elementos para la obra de teatro  

 Escenografía: Está compuesta por los elementos que se colocan en un espacio 

para sugerir el lugar o la época en que transcurre la historia que se va a actuar. El 

teatro sólo requiere de las cosas que nosotros queramos.  

 Utilería: Está compuesta por los objetos que se requieren para la escena: espadas, 

botellas, libros, cigarros, etc.  

 Vestuario: Los trajes que usan los actores.  

 Maquillaje: Son las pinturas que se aplican los actores en la cara para parecerse 

más a los personajes que van a representar.  

 Iluminación: Se refiere a las luces que se utilizarán en la representación teatral, 

en qué momentos y con qué propósito.  

 Sonorizar: Es decidir qué música o efectos auditivos se van a usar en una obra de 

teatro, en qué momentos y con qué objetivo.  
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Para ambientar una obra de teatro todo sirve, todo puede ser transformado según lo 

necesitemos. Con imaginación y un poco de trabajo, telas viejas, cartones, y hasta cosas que 

pensábamos tirar pueden servir. (Brook, 2010) 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA  

 

4.1  OBJETIVO GENERAL  

Construir una propuesta para la enseñanza del concepto ecosistema a través del teatro como 

herramienta educativa.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Elaborar y aplicar actividades iniciales de exploración hacia el estudio temático que 

permitan recolectar información para la orientación del diseño de la obra de teatro 

- Diseñar una obra de teatro que esté relacionada con el concepto ecosistema para su 

enseñanza. 

- Producir la obra de teatro en el aula de clases como herramienta educativa para la 

enseñanza del concepto ecosistema. 

- Analizar la funcionalidad de la obra de teatro para verificar si se comprendió lo 

propuesto sobre el concepto ecosistema.  

4.3 TIPO DE ESTUDIO  
 

Tomando como referencia el problema de investigación y los objetivos de indagación se 

decidió utilizar una metodología cualitativa de perspectiva interpretativa por estudio de 

casos. En este sentido, (Stake, 1999) afirma que el estudio de casos permite comprender la 

particularidad y la complejidad de un caso singular, con el fin de llegar a aclarar los 

comportamientos de un sujeto(s) cuando se enfrentan a situaciones en circunstancias 

particulares. Así pues, este enfoque metodológico permitirá comprender el proceso de diseño, 
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producción y presentación de una obra de teatro como herramienta educativa para la 

enseñanza del concepto ecosistema. 

Es importante aclarar que esta metodología de investigación se fundamenta en el 

paradigma constructivista sociocultural, donde los miembros de una comunidad de 

aprendizaje negocian significados y formas de significar. En efecto, el investigador y los 

sujetos estudiados llevan a cabo relaciones de interacción dialógica.  

Ahora bien, la investigación mediante estudios de casos sigue unas fases generales 

ampliamente aceptadas. Para esta investigación se retoma la clasificación de Pérez Serrano 

(1994) y Martínez Bonafé (1990) debido a su encaje idóneo para este presente trabajo se 

pueden distinguir entre: 

1. Fase preactiva. En ella se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos que 

enmarcan el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de que se 

dispone, los criterios de selección de los casos, las influencias del contexto donde se 

han desarrollado los estudios, los recursos y las técnicas que se han de necesitar y una 

temporalizarían aproximada. La pregunta de investigación sirve para definir la unidad 

o unidades de análisis a considerar. De esta forma, se establece una relación entre 

constructos teóricos y unidades empíricas, categorías generales y específicas (Ragin 

y Becker 1992), estableciendo una "cadena de evidencias" (Yin 1989). 

2. Fase interactiva. Corresponde al trabajo de campo y a los procedimientos y 

desarrollo del estudio, utilizando diferentes técnicas cualitativas: toma de contacto y 

negociación que sirven para delimitar las perspectivas iníciales del investigador, las 
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entrevistas, la observación y las evidencias documentales. En esta fase es 

fundamental el procedimiento de la triangulación para que pueda ser contrastada la 

información desde fuentes diferentes. 

En la fase interactiva la principal preocupación suele ser recoger, reducir y 

3relacionar la información recogida a través de diferentes técnicas: observación 

participante, entrevista, foros de debate y análisis documental.  

3. Fase postactiva. Se refiere a la elaboración del informe del estudio final en que se 

detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. 

4.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO.   

 

La fundamentación de este estudio de caso de perspectiva cualitativa e interpretativa 

estuvo orientado a una situación específica donde se diseña, produce y presenta una obra de 

teatro como herramienta educativa para la enseñanza del concepto ecosistema haciendo 

participe al contexto desde el trabajo de campo por medio de la participación de los 

estudiantes. Igualmente, esta experiencia permitirá al docente generar métodos de enseñanza 

dentro y fuera del aula con un aprendizaje significativo que den cuenta de un ‘saber hacer’ y 

un ‘hacer sabiendo’  a partir de las actividades desarrolladas para la dramatización.  

4.5 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Yin (1989), un diseño de investigación se compone de cinco componentes: las 

preguntas del estudio, las proposiciones, si existieran, su unidad de análisis (pueden ser 

varias), la lógica que vincula los datos con las proposiciones y los criterios para interpretar 

los hallazgos. 
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4.6 APLICACIÓN DEL DISEÑO METODOLÓGICO TRABAJO DE GRADO  

Para la aplicación de este proyecto se tuvo en cuenta las fases mencionadas anteriormente 

por Pérez Serrano (1994) y Martínez Bonafé (1990) para lo cual se adapta al proyecto así las 

fases: 

FASE PRE-ACTIVA: Actividades iniciales de exploración sobre el estudio temático: 

Esta fase se pretende recolectar información importante para la orientación del diseño de la 

obra de teatro, por tanto, se realiza la implementación de algunas actividades en el contexto 

escolar específico una  institución  educativa de la ciudad de Cali a estudiantes de Quinto 

grado de primaria. 

Dentro de las actividades realizadas en la fase pre activa y que permitieron posteriormente la 

elaboración del libreto, la producción y presentación  de la obra están las siguientes: 

Actividad 1.  VISITA AL PARQUE Y OBSERVACIÓN: En esta actividad los estudiantes 

hacen una visita al parque más cercano en compañía de la docente quien previamente les 

entrega un cuestionario de ideas previas  (anexo 2)  y  deberán ir llenando de acuerdo a las 

indicaciones. 

Propósito: explorar, observar, descubrir y comprobar los elementos de un ecosistema en un 

contexto particular.  

Esta actividad se realiza con el fin de conocer cuáles son los conocimientos de los estudiantes 

cuando se los pone en un lugar determinado, y verificar si sus observaciones y sus respuestas 
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están apropiadas para el concepto de ecosistema y a partir de lo que saben  dar inicio a la 

práctica 1.  

  Actividad 2: SOLUCIÓN DE CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS: Después de la 

visita al parque y en medio de ella el estudiante va resolviendo el cuestionario de ideas previas 

(Anexo 2) cada pregunta está dada para que se solucione con las observaciones, con el 

descubrimiento de lo que hay en el parque y por supuesto con lo que trae de sus estudios 

anteriores. 

Propósito: identificar el conocimiento previo y la base para generar la obra de teatro  

Con la solución del cuestionario queda plasmado y comprobado que es lo que los estudiantes 

observan en el parque y como lo clasifican o lo relacionan con lo que saben sobre el concepto 

ecosistema, todo ello necesario porque así la creación del libreto y la obra resolverá las 

principales dificultades del conocimiento que ellos tienen2.  

Actividad 3: DEBATE DE RESPUESTAS FRECUENTES EN LOS ESTUDIANTES: 

En esta actividad se realiza un corrección una a una de las preguntas que habían en el 

cuestionario de ideas previas, la docente ya no solo emite un juicio de evaluación bueno o 

malo sino que lleva a los estudiantes a encontrar la respuestas correctas. 

Propósito: Resolver dudas sobre las anteriores actividades 

                                                           
1  Resultados y Análisis en el capitulo V 
2  Resultados  capitulo V  así como,  tabla 3 e ilustración 1  
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Es necesario realizar la corrección de estas respuestas ya que se va ir trabajando en el 

transcurso de proyecto con un fin que es la obra de teatro y ya los errores comunes y 

frecuentes deben irse dejando a un lado desde el principio y con la producción de la obra se 

fortalecerá el concepto.  

Actividad 4: CONSULTA EN CASA  

Las consultas en casa se dividen en 3 básicamente en que el estudiante vaya apropiando 

ciertos conceptos y vaya pensando como elaborar su personaje, también para que el desarrolle 

habilidades de investigación y argumentación. 

Las consultas son dadas por la dicente y el estudiante debe trabajarlas en casa y argumentarlas 

en la clase. 

Propósito: documentar y argumentar los conocimientos necesarios para la comprensión del 

contenido de la obra. 

Con estas consultas y con la argumentación de la misma los estudiantes irán aportando a la 

obra de teatro y a sus personajes particularmente y por supuesto si las consultan están simples 

o les falta contenido la dicente deberá ir direccionando y apoyando las actividades para que 

cumplan con el fin. 3 

Análisis de la fase pre-activa: En este sentido la observación, evidencias fotográficas,  serán 

herramientas que permitan registrar los hechos ocurridos durante el estudio que marcan 

pautas y direccionan la propuesta de obra de teatro.   Al finalizar, de esta etapa  se obtendrá 

                                                           
3 Resultados capitulo V, Videos ( 3,4 y5 ) 
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una rica descripción de tipo cualitativo, que ponga en  consideración el contexto y las 

variables que definen la situación; a partir de este se puede descubrir nuevos significados, 

ampliar la experiencia o bien confirmar lo que ya sabe, es una estrategia encaminada a la 

toma de decisiones es decir se enfocará en el análisis crítico y reflexivo que permita guiar la 

dinámica de la propuesta. 

FASE INTERACTIVA  

La fase concierne a todo el proceso de creación del libreto, lectura dramática del texto, 

asignación de personajes, construcción y montaje de la obra de teatro, producción de la obra 

y presentación. A continuación se describe como se realiza cada actividad para lograr el 

cumplimiento de la fase interactiva y en el capitulo V  se podrá observar el resultado y 

respectivo análisis. 

Actividad 1: DISEÑO DEL GUION DE LA OBRA DE TEATRO: Definir el estudio 

temático sobre el que se va a indagar de manera interdisciplinaria es pieza fundamental, todo 

el proceso  gira en torno a este.  Una característica de este es que se selecciona de acuerdo al 

contexto escolar, por lo cual de lo que tratara la obra de teatro  debe ser en situ. 

Propósito: Diseñar un libreto acorde al concepto de ecosistema que tenga un grado de  

correspondencia para que el impacto sea mayor. 

 Como ya se mencionó anteriormente, el estudio temático debe ser amplio para permitir el 

diseño y dramatización de los aspectos que configuran el concepto ecosistema La docente es 

quien elabora el libreto para lo cual en este caso se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
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Grado de escolaridad: Que el contenido fuera acorde a la edad y al grado de los estudiantes 

en este caso grado quinto, que tuviera conceptos que ellos pudieran comprender. 

Revisión de los estándares educativos: se tiene en cuenta los estándares de educación para 

que lo que se aplique del concepto ecosistema sea acorde al plan de estudios del área ciencias 

naturales, para lo cual se tiene en cuenta el siguiente estanadar: 

“Identifico estructuras de los seres vivos que le permiten desarrollarse en un entorno y que 

puedo utilizar como criterios de clasificación” 

Revisión De Habilidades Y Competencias Que Desarrollara: importante porque en el 

cumplimiento de que desarrolle habilidades y competencias el podrá comprender mejor el 

concepto y todas las ventajas que encuentre en el desarrollo de las mismas le servirán no solo 

para el trabajo sino también para la vida. 

Identifico adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las características de los 

ecosistemas en que viven. 

Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios 

y de otros…) 

Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco puntos de vista diferentes 

y los comparo con los míos. 

Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. 

Interpreto personajes y conceptos en la escena. 
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Escogencia del concepto de ecosistema: Se escoge que temas del concepto ecosistema se 

pueden  tratar, en este caso se tendrá en cuenta particularmente en “como está conformado el 

ecosistema, seres bióticos y abióticos y las relaciones de dependencia entre ellos” 

Cabe aclarar que por la complejidad del concepto  ecosistema, y  el objetivo    principal de la 

presente propuesta de trabajo, no se enfoca en abarcar todos los conceptos que implica 

entender un ecosistema. Se enfoca, más bien,  en que los estudiantes puedan comprender que 

el ecosistema está conformado por seres bióticos y abióticos y que todos ellos tienen en si 

una relación de interdependencia, además en esta  propuesta se los sitúa conceptualmente en 

lo que los estándares ameritan para el grado quinto, permitiendo que  ellos comprenden que 

cada ser en el ecosistema tiene una importancia y debe ser cuidado y valorado por igual. 

Viendo y reconociendo lo tangible e intangible que lo conforma. 

Escritura del libreto: se cuenta con el conocimiento de la docente y la creatividad para crear 

el libreto. A continuación se hace la presentación del libreto con algunas acotaciones que 

permiten comprender donde se aplica el concepto de ecosistema. 

Uncanny 

Una experiencia natural que es invisible a los ojos pero existe 

Autora: Diana Katherine Hernández Pinto  

Personajes  

- Sol 

- Agua 
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- Árbol 

- Suelo 

- Aire 

- Aves 

- Animales de la tierra 

- Peces  

Escenografía y utilería  

Simulación d ecosistema los personajes tienen vestuario pero están acompañados de un 

vestuario y unas figuras que hacen más visibles los personajes que son. 

Un tambor  

Tela para el rio 

En el escenario esta todo completamente oscuro, y se escuchan sonidos de vientos de agua y 

de masa moviéndose. 

“En esta primera escena el texto habla sobre los seres más comunes y conocidas que se 

pueden encontrar en el ecosistema, también hay una pregunta clave que realiza el agua 

sobre qué es lo que hacen ahí todos los seres del ecosistema” 

Escena 1 

Voz en off: después de tanto caos se encuentra en el orden, todo tiene una razón de ser. 

Se enciende la luz y en el escenario  hay personajes que conforman un ecosistema natural 

que tiene características de un ecosistema mixto. 
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 Agua 

 Peces  

 Árbol 

 Suelo  

 Aire  

 Aves  

 Animales de la tierra 

 Sol  

 Duende travieso    

Comienza a funcionar el ecosistema, cada uno de los personajes en escena comienza en 

creciendo como simulando una maquina, realiza un movimiento que demuestra una función 

del personaje establecido. (De repente el silencio y la actividad son  interrumpidos por el 

agua) 

Agua: (curiosa) ¿ustedes se han preguntado que somos nosotros? 

Suelo: (enojado) ¡tu siempre con tus preguntas raras, molestas y molestas, interrumpes 

nuestras tareas, pues yo soy el suelo y tu eres el agua! ¡Simple y sencilla la respuesta! 

Hay un silencio todos los seres se miran simulando que de verdad se preguntan que son 

realmente de manera curiosa. 

El personaje del agua comienza a cantar 

Agua: mojana, mojana, mojana aaaaa 



71 
 

Espíritu del agua  

Espíritu burlón    

Espíritu del agua  

Espíritu burlón 

Tengo que abrirte mi corazón  (bis) 

Rompe la canción para decirle al árbol 

Agua: eyyyy piss…eyyy pisssss…. Árbol….arbolito….tu de verdad no te has preguntado 

que hacemos nosotros aquí cual es nuestra función.  

Árbol: (el árbol la mira silencioso y la ignora) naa 

Peces: se ríen y se burlan del agua, quien al ver que se ríe los sacuden del agua  

Escena 2 

“En esta escena se encuentra una primera manifestación de activismo y mayor 

importancia por uno de los personajes quien presume ser el más importante y comienza a 

desatar una discusión” 

El sol: (desde lo alto) pues lo único que yo sé, es que yo soy el más importante, soy más 

importante que ustedes, miren mi brillos, mi esplendor , mi luz y mi calor….nadie me supera, 

a diferencia de ustedes que son tan sencillos tan simples, nada que ver con mi hermoso 

amarillo y mi posición más alta. 
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Todos los seres del ecosistema: comienza una gran discusión,  todos empiezan a discutir y 

a pelear diciendo, yo soy el más importante, no, yo soy vital, no, mi función es necesaria, el 

sol es muy presumido,  yo no necesito de ustedes, yo soy el rey de reyes, soy lo mejor. 

El aire: (llega el aire como un gran ventarrón) ¡silencio, lo mas importante aquí soy yo, 

puesto que muchos por no decir que todos, necesitan de mi para vivir¡ 

El árbol con sus flores y plantas: si quizás pero a ver qué harías sin nosotros, qué harías sin 

nuestra función.  

Escena 3 

“Ya para este momento de la obra entra un personaje externo al ecosistema un duende 

que se encarga de hacer cuestionar a los personajes quien es el más importante de todos, 

haciendo dudar si los seres que están en el ecosistema son necesarios o no uno de los 

típicos errores que tienen los estudiantes”. 

Suena desde el exterior una música irlandesa y unos sonidos de tambor y mucha risa, entra 

un duende, baila, se reí, canta, se mete al agua, saluda al sol, besa al árbol, se sienta en la 

piedra. 

Duende: buenos días por el día, queridos amigos, buenos días bella planta, buenos días 

animalitos, buenos días aves, buenos días cristalina agua.   

Suelo: (muy enojado)  no eres bienvenido aquí duende travieso, eres muy intenso y muy 

alborotador. 
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Aves: la última vez que estuviste aquí cáusate un gran estrago, generaste un terremoto, con 

tus juegos de juntarnos a todos, e hiciste llorar mucho a la nube por no dejarla ganar, en ese 

juego muchas especies murieron.  

Duende: Yoooo, no no no eso es una injuria, un acto malvado inculparme a mí, hombre si 

yo he cambiado de un tiempo para acá lo único que hago es el bien 

Animales de la tierra: si fuiste tú, tú eres muy travieso duende chistorin.  

Duende: que ya he cambiado…. Bueno cambiando un poco de tema, antes de llegar aquí, 

desde lo lejos de mi olla, escuche y escuche y escuche, que aquí en este lugar estaba 

presentándose un gran problema, una gran discusión, y mi curiosidad no me dejo quedarme 

en mi olla y me dije a mi mismo: mi mismo debes ir ayudar. 

Sol: Mi querido duende yo en cambio en lugar de hacerte mala cara debo decir que si me 

simpatizas, efectivamente se ha presentado aquí un gran conflicto,  si discutíamos, porque 

aquí todo el mundo no reconoce que sin mi nadie podría ser lo que es. 

Todos los seres: (comienza otra vez la discusión) que no sol presumido, que yo soy el más 

importante no yo soy el más importante, no so soy muy necesario  

Escena 4 

“El duende los invita a jugar donde les comenta que se sacara uno a uno los seres del 

ecosistema a ver si afecta o no lo cual empieza a mostrar las relaciones de los seres del 

ecosistema” 
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Suena el tambor  el duende toca para que se relajen y lo escuchen con la melodía hace que 

todos bailen un poco   

Duende: bueno ahora que ya tengo su atención, les vengo a dar una idea que los puede sacar 

de dudas, un gran juego que en otro lugar como este, sirvió de gran ayuda.  

Todos: lo miran extrañado y ponen cara de dudas  

Agua:   ayyy si si sis juguemos, juguemos, juguemos. 

Árbol y plantas:   no no no, no me prestare para esas payasadas  

El suelo: ni en sueños me prestare para los juegos de este feo duende. 

Aire: (muy ofuscado) ¿no quieren jugar? Claro esto solo demuestra una cosa que son 

incapaces de superarnos a nosotros los seres abióticos. 

Agua: así es. 

Los animales de la tierra: Presumidos está bien que sea un reto hagamos el juego, pero el 

que pierda se va de este lugar. 

Duende: (Sale corriendo de un lado para otro) si si si si jajjajajaj muy bien lo logre, 

jugaremos, jugaremos.  

Escena 5 

“El duende los invita a jugar donde les comenta que se sacara uno a uno los seres del 

ecosistema a ver si afecta o no lo cual empieza a mostrar las relaciones de los seres del 

ecosistema” 
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Duende: les contare el juego: ahora yo con cada sonido del tambor iré quitando lo que para 

mí y para ustedes por supuesto para ustedes lo que es menos importante en este lugares y 

ustedes verán si afecta o no. 

Duende: que comience el juego 

Todos: todos se miran y asiente con la cabeza  

Duende:   comenzare con la intrépida agua (golpea el tambor y suena) 

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de agua  

Duende:   los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será que el agua puede salir de aquí? 

Público:  noo nooo nooo  

Duende: traigamos al agua con esta canción  

Cantan: mojana, mojana, mojana aaaaa 

Espíritu del agua  

Espíritu burlón    

Espíritu del agua  

Espíritu burlón 
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Tengo que abrirte mi corazón  (bis) 

Agua: es que yo si soy muy importante en cambio el árbol y las plantas todas quietas todo 

el tiempo nada no sirven para nada  

Duende: está bien nos llevaremos el árbol. 

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de agua  

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será que las plantas  puede salir de aquí? 

Público: noo nooo nooo  

Duende: traigamos el árbol y las plantas 

Árbol y plantas: se los dije soy importante realmente los que no son necesarios aquí son la 

tierra y el suelo. 

Aquí hay un efecto por ello se desbordan los ríos y no saben cómo desbordarse. 

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  pregunta 

al público ¿entonces será que las piedras y el suelo   puede salir de aquí? 

Público: noooo  

Suelo con las piedras: los animales son los más dañinos lo único que hacen es 

consumir y excretar y yo como suelo tengo que aguantarme todo siempre  
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Duende: me llevare a los animales  

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de animales   

Comienza a verse afectado el suelo y el agua por la falta de animales que no pueden 

polinizar. 

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será la falta de animales afecta? 

Público: nooo  

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo     

Duende: ¿los seres se ven afectados por la falta de animales?    

Público: siiii 

Escena 6 

“Se sacan uno a uno los seres del ecosistema muestran las relaciones y las afectaciones 

que tienen los seres sin la presencia de los otros, relaciones de dependencia y flujo de 

energía, finalmente se concluye que toda esa relación se llama ecosistema y que esta 

formada por seres abióticos y bióticos”  

Duende: bueno como lo prometido es deuda me llevare al que menos sirva al menos útil 
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Duende: (dirigiéndose al público)  ¿a quién querido público, a quien me debo llevar? ¿Será 

acaso al suelo? ¿Será acaso al agua? 

Público: a ninguno 

Duende: no se me llevare alguno, uno me pertenece. 

Todos los seres del ecosistema: noo a nadie  

El duende comienza a intentar llevarse alguno de los seres a la fuerza y todos lo defienden. 

 Suena la música irlandesa y entra el duende bailando. 

Duende: muy bien has aprendido la lección todos son importantes seres vivos y seres no 

vivos pues hay una relación entre todos que es mayor, que es muy grande, que es muy 

importante, a veces no la vemos pareces invisible pero existe y es real. 

Muy ustedes aprendieron la lección  

Agua: bueno duende pero a cambio de este susto quiero pedirte un favor respóndeme a esta 

pregunta ¿cómo se llama nuestra relación en este espacio entre todos los seres? 

Duende: se llama ecosistema  

 

Actividad 2: ASIGNACIÓN DE PERSONAJES Y LECTURA DRAMÁTICA: para 

esta actividad en un primer momento la docente o el docente deben leer la obra escrita se 

trabaja con la asignación del personaje partiendo de la idea que el estudiante ya conoce los 

seres y pueden escoger el que más le cautivo o se puede realizar un sorteo si es necesario. 
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Con esta actividad el estudiante puede identificarse con un ser en especial y comprender la 

posición de los deban, se compromete busca e indaga para nutrir su personaje en la obra. 

Propósito: involucrar e identificase con los seres que hay en un ecosistema.  

Actividad 3: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA OBRA DE TEATRO: cada 

estudiante le ira aportando a la obra y al personaje un toque especial, con las consultas que 

realice las dadas por la docente como las que el mismo consulte por lo individual, la idea es 

que todo el grupo vaya dramatizando y memorizando lo que dice el texto y la docente le 

ayude con las intenciones y con el lugar que deben ocupar en el espacio, deben ensayar cada 

vez que sea posible y memorizar la partitura de la obra, todo esto importante ya que con la 

memorización de ello no solo contribuye al desarrollo de habilidades si no que 

implícitamente vaya aprendiendo y apropiando el concepto de ecosistema. 

Propósito: interpretar y demostrar lo que la obra de teatro sugiere. 

Actividad 4: PRODUCCIÓN DE LA OBRA DE TEATRO: La docente o el docente deben 

llevar a los estudiantes a una producción de taller de artesanía donde se elaboran, cada una 

de las cosas necesaria para la utilería, lo realizan con papel y material reciclable, con la 

búsqueda de modelos en internet y en colaboración de todos. 

Propósito: reproducir lo aprendido a través de la escenografía y utilería. 

Con esta actividad los estudiantes elaboraran otros seres para  completar la obra y lo cual les 

permitirá materializar seres que son invisibles, lo cual les permite reconocer y aprender lo 

que ya experimentan en la obra.   
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Actividad 5: PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO:  En la presentación de la 

obra ellos ya han ensayado, así que la docente los presenta y ellos solos se direccionan en la 

obra e interpretan cada personaje, se usa la escenografía elaborada, así como música que 

sirve de ambientación, con esto ellos afianzan sus conocimientos y los ponen a la mesa en 

orden de otros, con la presentación ellos demuestran la claridad del concepto ecosistema con 

lo referente a las relaciones y los seres que lo conforman. 

 Propósito: Demostrar lo aprendido sobre el concepto ecosistema a través de la obra. 

FASE POS - ACTIVA. 

Para esta fase la docente hace un análisis de todas las actividades realizadas en cada una de 

las fases con el fin de comprender y evaluar si cada actividad fue efectiva. 

Actividad 1: ANÁLISIS GENERAL POR ACTIVIDADES: Se toma cada actividad, se 

analiza las respuestas y se pone en un cuadro los resultados generales, con este procedimiento 

se evalúa la efectividad de cada fase. 

• Propósito: verificar que actividades funcionaron y cuales no y como ayudan al 

proyecto de grado  

Actividad 2 ENTREVISTA A ESTUDIANTES: Se realiza dos entrevistas a dos 

estudiantes que participaron en todo el proceso, y puntualmente se les pregunta cosas que 

permitan ver la deducción que sacaron ellos de todo el proceso, pero no solamente en el hecho 

de aprender el concepto de ecosistema si no también en la idea puntual de comprender que 

aptitudes desarrollo y como fue la experiencia. 
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• Propósito: identificar y constatar lo comprendido por los estudiantes  

Actividad 3 ANÁLISIS FINAL: se recolecta todo lo anterior y se habla generalmente de lo 

encontrado en cada momento.    

• Propósito: verificar y consolidar cualitativamente cual fue el resultado general de las 

actividades   

 Diseño de la propuesta de enseñanza para el concepto ecosistema a través del teatro 

como herramienta educativa: Dentro de la cual se desarrolla la aplicación del proyecto y 

las actividades propuestas de la propuesta de enseñanza presentada donde el teatro sea una 

herramienta para la enseñanza del concepto ecosistema. Bajo la información recogida en la 

actividades de la fase pre-activa  y ya diseñada la obra de teatro, se propone un diseño de 

actividades articuladas con las que se guie la producción de la obra en el contexto escolar  

específico.  

4.7 Población estudio: Para el desarrollo del estudio de caso se seleccionó  el Colegio 

Internado San Carlos, específicamente los estudiantes de Grado Quinto. Este grupo cuenta 

con 10 estudiantes, los cuales están interesados en participar y son creativos y entusiastas. 

4.8 Contexto: El Colegio Internado San Carlos se encuentra ubicado en la Calle 30 # 12-72 

del barrio la Independencia en la ciudad de CALI, de acuerdo con el DPN pertenece al nivel 

socioeconómico 3, en una zona de estrato medio, con Padres de familia alfabetizados en 

grado de bachiller y algunos pocos en nivel profesional. La institución cuenta con un edificio 

de nivel estructural básico, casa de tres pisos que cuenta con una infraestructura media, con 

salones divididos por panel yeso y servicio sanitario correcto según el ministerio de salud , 
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no tiene ni laboratorio ni salón de arte, ni biblioteca. Numero de  personal de docentes 12, un 

coordinador y una rectora. El ambiente escolar es de tipo sano, debido a las exigencias 

institucionales datas en el manual de convivencia, el colegio es católico y permite formar a 

sus estudiantes con esa base religiosa y ética.    

4.9 Objetivos establecidos para el desarrollo de la propuesta:  

Los objetivos establecidos con los estudiantes en el desarrollo de la propuesta giran en torno 

a: (i) Cumplir responsablemente con las actividades que le permitirán representar la obra de 

teatro, (ii) Despertar el interés por el concepto ecosistema y (iii) Comprender del concepto 

ecosistema y aprendizaje de valores  
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CAPITULO V 

5.1 RESULTADOS 
 

En este apartado se presenta los resultados del estudio de caso, propuesto en la metodología 

del presente trabajo de investigación.   Bajo la idea de construir una propuesta  de enseñanza 

del concepto ecosistema a través del teatro como herramienta educativa en un contexto único, 

bajo esta ideas  el MEN, (2004) reconoce que las actividades educativas tienen validez dentro 

de un contexto específico. Por lo cual se concibe el proceso vivenciado en este trabajo de 

investigación en contexto escolar particular, como un estudio de caso que aporte evidencias 

y  análisis  sobre actividades educativas que permitan abordar el siguiente interrogante: 

¿Cómo enseñar el concepto de ecosistema a través del proceso de construcción, producción 

y presentación de  una obra teatro? 

A continuación se presentan tres etapas, La primera responde a actividades iniciales  de 

exploración sobre el estudio temático (5.1), de manera que se pueda recolectar información 

importante para la orientación del diseño de la obra de teatro, lo que permitirá desarrollar la 

segunda sobre el diseño de la obra de teatro  (5.2), y la tercera sobre la producción y 

presentación de la obra (5.3). 

5.1.2 Resultados de acuerdo a la fase pre-activa: Actividades iniciales de exploración 

sobre el estudio temático 

 

En el siguiente cuadro se presenta un bosquejo sobre las actividades iniciales  realizadas, 

objetivos, y en general algunos resultados 
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Tabla 2: Descripción de actividades iniciales 

 Actividad Objetivo  Análisis general  

1 Observación en el parque Explorar, observar, descubrir 

y comprobar elementos de un 

ecosistema en un contexto 

particular.  

Los estudiantes se 

motivaron y 

tuvieron interés por 

lo que observaban, 

desarrollando 

habilidades 

científicas,  sin 

embargo eran muy 

básicos en sus 

observaciones. 

2 cuestionario de ideas 

previas 

Identificar el conocimiento 

previo y la base para generar 

la obra de teatro  

Se logra el objetivo, 

teniendo como 

resultado la 

manifestación de lo 

que conocen y 

mucho interés por 

resolver con los 

elementos traídos 

del parque.  

3 Debate de las respuestas 

frecuentes de los 

estudiantes 

 

Resolver dudas sobre las 

anteriores actividades  

Se encuentra una 

serie de 

inconsistencias con 

la realidad del 

concepto 

ecosistema, en 

general se 

manifiestan los 

típicos problemas de 

el  aprendizaje del 

concepto ecosistema   

4 Consulta en casa  Documentar y argumentar  los 

conocimientos necesarios 

para la comprensión del 

contenido de la obra   

Algunas consultas 

logran el objetivo ya 

que son claras y 

profundas, otras se 

van por lo elemental 

pero de todas formas 

apoya el documento 

de la obra y sirve 

como argumento. 
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A continuación se describe de manera más detallada:  

Actividad 1 Observación en el parque: La experiencia en el parque les permitió a los 

estudiantes salir de la zona de confort del aula de clases, rompió con la clase tradicional en 

la cual se da solamente el conocimiento y se espera que el estudiante bajo un proceso mental 

de simulación cree en su cabeza imágenes que le invoquen un ecosistema, en el momento del 

anuncio de que la clase se vería desde otro contexto los estudiantes manifestaron emociones 

como: 

- Felicidad 

- Buena disposición  

- Recepción  

- Buen comportamiento  

 

Lo cual permitió que ya de entrada hubiera un atmosfera de conocimiento científico, debido 

a que deseaban explorar, observar, descubrir y comprobar a través de sus propias manos y 

medios lo que en ese medio se les brindase. 

Expresiones como: 

Juan Diego: “ahora si vamos aprender” 

María Fernanda: “Tengo curiosidad, la profe que nos va a enseñar” 

Bryan: “debemos estar atentos, la profe dijo que después de venir acá al parque, íbamos 

hacer algo muy interesante, pero que era importante observar y tomar apuntes”. 

Durante la observación y visita al parque aunque se da la premisa de que hay que escribir 

todos los seres que vean en el medio comienzan a verse en los estudiantes curiosidad, 

concentración y atención, para seleccionar bien todo lo que consideran seres.  
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Actividad 2 Solución del cuestionario de ideas previas: para la solución de cuestionario 

de ideas previas se le otorga a los estudiantes un cuestionario, el cual deben resolver de 

manera individual y sin ayuda de la docente, para comodidad de los estudiantes se pide 

resolver el cuestionario en el aula de clases. 

A continuación se presenta las respuestas de los estudiantes y cual es aproximadamente las 

respuestas frecuentes en ellos, lo cual develara sus aciertos y desaciertos. 

1. Pregunta 1 Identifique todos los seres que hay en el parque y dibuje. En cuanto 

a los dibujos  como se ve en la ilustración se ven reflejados seres como: 

 

Tabla 3: Dibujos encontrados en la respuesta 1 cuestionario de Ideas P 

 

María  Mariposa  

 

Árbol 

 

Araña 

 

Abeja 

 

Flor 

 

Caracol 

 

Perro 

 

Ciempiés 

 

     

Rosa  Árbol 

 

Araña 

 

 Flor  Perro Ciempiés 

 

Pájaro 

 

    

Juan  Mariposa 

 

Árbol Araña Abeja   perro  Pájaro 

 

  Sol 

 

Nube 

 

suelo 

Sebastián Mariposa 

 

Árbol  

 

Araña 

 

 Flor 

 

Caracol 

 

  Pájaro 

 

Persona 

 

 Sol 

 

Nubes 

 

Santiago  Mariposa 

 

   Flor 

 

Caracol perro  Pájaro 

 

 Gusano 

 

 hongo 

Ronal   Árbol 

 

Araña 

 

   Perro 

 

Ciempiés 

 

 Persona 

 

 Sol 

 

Nubes 

 

Suelo  

Carlos  Mariposa 

 

 Araña 

 

 Flor 

 

Caracol 

 

Perro 

 

 Pájaro 

 

Persona 

 

Gusano 

 

 Hormigas 

 

Bryan   Árbol 

 

  Flor    Pájaro 

 

Persona 

 

Gusano 

 

Sol  
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Ilustración 1: Resultados de observaciones de seres en el ecosistema (parque) 

Según la ilustración anterior es visible que los estudiantes tienen como respuestas frecuentes  

dentro de las observaciones: 

- Insectos, mayor cantidad de respuestas  

- Gusanos, mayor cantidad de respuestas 

- Aves, mayor cantidad de respuestas 

- Plantas,  menor cantidad de respuestas  

- Sol, menor cantidad de respuestas  

- Nube, menor cantidad de respuestas  

- Suelo, menor cantidad de respuestas  

 

Teniendo en cuenta que se resalta mayor mente el número de seres bióticos observados, más 

que el de seres abióticos. Debe resaltarse que habían elementos como el agua, la temperatura, 

el aire, entre otro que no fueron nombrados, ni dibujados. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

insectos 1 aves  2 plantas 3 animales
terrestres

Seres
abioticos

Serie 1

Columna1

Columna2
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Ya en la corrección del punto mencionado anteriormente y después  llegados a la aula de 

clase después de la practica en el parque, los estudiantes se disponen a contestar el 

cuestionario de ideas previas, y una vez resuelto ellos con la docente a cargo debaten sobre 

las respuestas escritas en la hoja, para el cual se realizó una grabación donde se observara 

nuevamente la persistencia de los estudiantes por mencionar solo seres vivos, ,como se 

observa en el video #1  ( segundo 30 hasta minuto 5:30) , donde la docente comienza a insistir 

que hay mas seres a parte de los mencionados. Para lo cual los lleva hasta el mino (6:20) a 

dar respuesta con relación a los otro seres que estaban ahí pero que ellos no los pudieron 

porque no los consideraron pertinentes. 

2. Pregunta 2  ¿cuáles de los seres tienen relación?  

Las respuestas frecuentes vistas en esta pregunta fueron o están dadas básicamente por 

relaciones entre seres bióticos y pocas veces se tienen en cuenta los seres abióticos. En la 

ilustración. Presentadas en la ilustración (7,8 9 y 10)  

Ya en la dinámica de la corrección en el tablero se puede observar como los estudiantes 

comprenden un poco mejor y se acercan a las relaciones de los seres bióticos y abióticos, 

todo ello develado en el que hacer de la docente quién los va llevando a esas respuestas. La 

cual se puede observar en el video # 1 (minuto 8:45 en adelante). 

 

3. Pregunta 3 Realiza una clasificación de los seres 

Según lo mencionado anteriormente es común y fue frecuente el hecho de que los 

estudiantes de grado quinto del Internado san Carlos , cuando se les pide seleccionen los 
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seres, notablemente seleccionaron solo seres vivos en su mayoría, por lo cual en este 

punto es importante resaltar que a manera de clasificación de seres ellos toman en cuenta 

solamente los seres vivos, por ello  ignoran completamente los otros seres que 

corresponden a los abióticos, por lo cual no hacen parte de la clasificación dada por los 

estudiantes, todo esto importante ya que permite ver que no hay una clasificación general 

de los seres.  

Dentro de las respuestas frecuentes se encontraron clasificaciones del siguiente tipo:  

- Vertebrados e invertebrados, mayor cantidad de respuestas 

- Debido a su locomoción, muy pocas respuestas  

Para su mayor visibilizarían presento la ilustración (11, 12, 13, 14,15, 16) donde se 

encontrara y se observara como estos estudiantes realizan la clasificación. 

4. Pregunta 4 De la importancia de cada ser encontrado. 

En el análisis de esta pregunta se encuentra que los estudiantes de grado quinto En cuanto 

a lo respondido en el cuestionario se obtiene al frecuentemente responde a uno o dos seres 

nada mas de la totalidad de los encontrados, manifiestan la importancia de los mismo ya 

en el hecho más visible y tangible, es decir no reconocen la funciones vitales mas allá. 

Aquellas fusiones intangibles para ellos no existen o no tienen relación. 

Ejemplos como el del perro, que fue del único que hablaron todos se refiere como un 

animal de la amistad o la compañía, es una clara situación de la citación solo de animales 

cotidianos. Ilustración (17,18 y 19) 
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En cuanto al video se observa como ya en compañía y debate de los compañeros los 

estudiantes logran encontrar con más facilidad las respuestas de las funciones de los seres, 

lo cual es un plus pues les permite corregirse entre ellos mismo y comprobar si lo que 

dicen es verdad o no. Video (3 segundo 0 hasta el minuto (3:14)) 

5. Pregunta 5 escoge el ser que más te llamo la atención. 

En este punto no se hace corrección puesto que en él se escoge el personaje que se va a 

trabajar y hay libertad en ello, para lo cual los estudiantes mostraron muy buena recepción 

y acogimiento. 

Actividad 3: Debate de las respuestas frecuentes de los estudiantes 

En este punto se pudo observar que los estudiantes sin la ayuda continua del docente divagan 

mucho sobre las respuestas puesto que se ven un poco des orientados, hay acercamientos o 

aproximaciones pero en muchas ocasiones se observa discordancia entre lo que realmente es 

la respuesta correcta, por otra parte es bien parecido según el informe y el análisis de lo que 

ellos escribieron el cuestionario de de ideas previas del cual se ha anexado imágenes que hay 

una comparación entre lo escriben y lo que dicen lo cual nos indica que están mejor 

orientados en actividades donde el docente apoye y no simplemente desde la exigencia de 

una respuesta si n o desde llevarlo hacia un cómo, un porqué y un para qué. 

Dentro de lo encontrado anteriormente mencionado y lo que los estudiantes dicen en la 

corrección encontramos: 
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Tabla 4: cuadro comparativo respuestas de  los estudiantes en cuestionario VS Corrección en clases del mismo 

Lo escrito en el cuestionario Lo expuesto en la corrección con la 

docente 

Prácticamente el lugar que visitaron solo 

está conformado por seres vivos 

Reconocen que el lugar también tenía seres 

abióticos como (el sol, agua, temperatura 

etc.) 

La relación solo está dada por seres vivos 

que interactúan entre sí. 

Hay otras relaciones que tiene que ver 

entre seres bióticos y abióticos pero los 

reconocimientos son superfluos 

La importancia de los seres son mínimas y 

tienen un carácter egocéntrico 

Reconocen que hay otra importancia pero 

no pasa de ser para beneficio del hombre 

ósea de sí mismo. 

 

Actividad 4: sustentación de la tarea 1 

En la cual se realiza en mesa redonda,  paso a paso se observa en el (VIDEO 3, segundo 43 

hasta el minuto 6:27) las consultas que los estudiantes hicieron, son consultas de tipo básico 

describen el ser consultado y le dan características muy superficiales como se puede observar 

en el (Video 3 justamente en el segundo 43 hasta el minuto 1:04), apoyando lo anterior 

meramente son consultas clásicas que les retribuyen un conocimiento pero no trascienden 

puesto que tienen palabras en ocasiones complejas, como se puede observar en el  (video 3 

minuto 1:39 hasta 2:57) y en general en todas las consultas visto así (en el video 4 desde el 
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segundo 35, hasta el 1:30), además de ello brindan información pero no dan plenamente la 

relación dentro de un ecosistema. 

Lectura dramática del texto que la docente lleva sobre ecosistema, los estudiantes se ven 

animados y escuchan atentos (Video 5) 

Fase Pos Activa 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA: los estudiantes muestran una importante relación entre 

el concepto de ecosistema y lo que hicieron hablan con propiedad de las relaciones de los 

seres en el ecosistema que se mostraban en la obra y concuerdan que es importante tener 

ese tipo de experiencias por que son diferentes, divertidas y que probablemente no se 

olvidaran de todo lo que hicieron en pro de la obra, distinguen los siguientes aspectos: 

1. Que concepto se trato en la obra en este caso ecosistema 

2. Que ningún ser es menos o más importante que otro 

3. Que hay una relación invisible entre los seres que puede afectar o no 

4.  Que todo lo que hicieron en pro de la obra ayudo a comprender el concepto 

5. Que en el ecosistema hay seres bióticos y abióticos. 

 

 

 

ANALISIS GENERAL  
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Todo lo anteriormente mencionado ha fortalecido tanto al docente como a los estudiantes 

para la construcción de la obra, los estudiantes han visto las posibilidades y las herramientas 

necesarias para comprender de a poco la importancia de las habilidades científicas y 

personales,  que les permite ser y entender los conceptos que a las ciencias naturales se 

refieren y en especifico el concepto de ecosistema, con estas actividades el estudiante a 

interactuado con su medio y han conocido la realidad del contexto, posteriormente cuando 

hace el ejercicio de escribir lo que ve y exponerlo desarrolla habilidades de comunicación e 

interpretación, necesarias también en lo que se realizara después en la obra de teatro, y no 

menos importante el hecho de contraponer lo que escribió que es lo que sabe hasta el 

momento y lo que es real que es lo que nos brindan la bibliografía  o la docente en otros 

casos, rescatable en el hecho de que las dudas y los interrogantes se van resolviendo para que 

cuando se represente la obra de teatro  el sepa lo que es realmente el concepto y lo que no 

dejando así claro que expone lo que sabe pero de forma correcta e idónea.  

5.1.3 Resultados de acuerdo a la fase interactiva: Diseño del guion de la obra de teatro 

 

Como ya se menciona anteriormente, el estudio temático  hace referencia a una gran cuestión 

sobre un fenómeno, objeto de estudio que puede ser abordado desde el teatro como 

herramienta educativa, en este caso con el concepto ecosistema, en coherencia con lo 

analizado en el apartado anterior, se propone la siguiente obra de teatro.  

Obra de teatro  

Uncanny 

Una experiencia natural que es invisible a los ojos pero existe 



94 
 

Autora: Diana Katherine Hernández Pinto  

Personajes  

- Sol 

- Agua 

- Árbol 

- Suelo 

- Aire 

- Aves 

- Animales de la tierra 

- Peces  

Escenografía y utilería  

Simulación d ecosistema los personajes tienen vestuario pero están acompañados de un 

vestuario y unas figuras que hacen más visibles los personajes que son. 

Un tambor  

Tela para el rio 

En el escenario esta todo completamente oscuro, y se escuchan sonidos de vientos de agua y 

de masa moviéndose. 

Escena 1 

Voz en off: después de tanto caos se encuentra en el orden, todo tiene una razón de ser. 

Se enciende la luz y en el escenario  hay personajes que conforman un ecosistema natural 

que tiene características de un ecosistema mixto. 

 Agua 
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 Peces  

 Árbol 

 Suelo  

 Aire  

 Aves  

 Animales de la tierra 

 Sol  

 Duende travieso    

Comienza a funcionar el ecosistema, cada uno de los personajes en escena comienza en 

creciendo como simulando una maquina, realiza un movimiento que demuestra una función 

del personaje establecido. (De repente el silencio y la actividad son  interrumpidos por el 

agua) 

Agua: (curiosa) ¿ustedes se han preguntado que somos nosotros? 

Suelo: (enojado) ¡tu siempre con tus preguntas raras, molestas y molestas, interrumpes 

nuestras tareas, pues yo soy el suelo y tu eres el agua! ¡Simple y sencilla la respuesta! 

Hay un silencio todos los seres se miran simulando que de verdad se preguntan que son 

realmente de manera curiosa. 

El personaje del agua comienza a cantar 

Agua: mojana, mojana, mojana aaaaa 

Espíritu del agua  
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Espíritu burlón    

Espíritu del agua  

Espíritu burlón 

Tengo que abrirte mi corazón  (bis) 

Rompe la canción para decirle al árbol 

Agua: eyyyy piss…eyyy pisssss…. Árbol….arbolito….tu de verdad no te has preguntado 

que hacemos nosotros aquí cual es nuestra función.  

Árbol: (el árbol la mira silencioso y la ignora) naa 

Peces: se ríen y se burlan del agua, quien al ver que se ríe los sacuden del agua  

Escena 2 

El sol: (desde lo alto) pues lo único que yo sé, es que yo soy el más importante, soy más 

importante que ustedes, miren mi brillos, mi esplendor , mi luz y mi calor….nadie me supera, 

a diferencia de ustedes que son tan sencillos tan simples, nada que ver con mi hermoso 

amarillo y mi posición más alta. 

Todos los seres del ecosistema: comienza una gran discusión,  todos empiezan a discutir y 

a pelear diciendo, yo soy el más importante, no, yo soy vital, no, mi función es necesaria, el 

sol es muy presumido,  yo no necesito de ustedes, yo soy el rey de reyes, soy lo mejor. 

El aire: (llega el aire como un gran ventarrón) ¡silencio, lo mas importante aquí soy yo, 

puesto que muchos por no decir que todos, necesitan de mi para vivir¡ 
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El árbol con sus flores y plantas: si quizás pero a ver que harías sin nosotros, que harías sin 

nuestra función.  

Escena 3 

Suena desde el exterior una música irlandesa y unos sonidos de tambor y mucha risa, entra 

un duende, baila, se reí, canta, se mete al agua, saluda al sol, besa al árbol, se sienta en la 

piedra. 

Duende: buenos días por el día, queridos amigos, buenos días bella planta, buenos días 

animalitos, buenos días aves, buenos días cristalina agua.   

Suelo: (muy enojado)  no eres bienvenido aquí duende travieso, eres muy intenso y muy 

alborotador. 

Aves: la última vez que estuviste aquí cáusate un gran estrago, generaste un terremoto, con 

tus juegos de juntarnos a todos, e hiciste llorar mucho a la nube por no dejarla ganar, en ese 

juego muchas especies murieron.  

Duende: Yoooo, no no no eso es una injuria, un acto malvado inculparme a mí, hombre si 

yo he cambiado de un tiempo para acá lo único que hago es el bien 

Animales de la tierra: si fuiste tú, tú eres muy travieso duende chistorin.  

Duende: que ya he cambiado…. Bueno cambiando un poco de tema, antes de llegar aquí, 

desde lo lejos de mi olla, escuche y escuche y escuche, que aquí en este lugar estaba 

presentándose un gran problema, una gran discusión, y mi curiosidad no me dejo quedarme 

en mi olla y me dije a mi mismo: mi mismo debes ir ayudar. 
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Sol: Mi querido duende yo en cambio en lugar de hacerte mala cara debo decir que si me 

simpatizas, efectivamente se ha presentado aquí un gran conflicto,  si discutíamos, porque 

aquí todo el mundo no reconoce que sin mi nadie podría ser lo que es. 

Todos los seres: (comienza otra vez la discusión) que no sol presumido, que yo soy el más 

importante no yo soy el más importante, no so soy muy necesario  

Escena 4 

Suena el tambor  el duende toca para que se relajen y lo escuchen con la melodía hace que 

todos bailen un poco   

Duende: bueno ahora que ya tengo su atención, les vengo a dar una idea que los puede sacar 

de dudas, un gran juego que en otro lugar como este, sirvió de gran ayuda.  

Todos: lo miran extrañado y ponen cara de dudas  

Agua:   ayyy si si sis juguemos, juguemos, juguemos. 

Árbol y plantas:   no no no, no me prestare para esas payasadas  

El suelo: ni en sueños me prestare para los juegos de este feo duende. 

Aire: (muy ofuscado) ¿no quieren jugar? Claro esto solo demuestra una cosa que son 

incapaces de superarnos a nosotros los seres abióticos. 

Agua: así es. 

Los animales de la tierra: Presumidos está bien que sea un reto hagamos el juego, pero el 

que pierda se va de este lugar. 
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Duende: (Sale corriendo de un lado para otro) si si si si jajjajajaj muy bien lo logre, 

jugaremos, jugaremos.  

Escena 5 

Duende: les contare el juego: ahora yo con cada sonido del tambor iré quitando lo que para 

mí y para ustedes por supuesto para ustedes lo que es menos importante en este lugares y 

ustedes verán si afecta o no. 

Duende: que comience el juego 

Todos: todos se miran y asiente con la cabeza  

Duende:   comenzare con la intrépida agua (golpea el tambor y suena) 

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de agua  

Duende:   los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será que el agua puede salir de aquí? 

Público:  noo nooo nooo  

Duende: traigamos al agua con esta canción  

Cantan: mojana, mojana, mojana aaaaa 

Espíritu del agua  

Espíritu burlón    
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Espíritu del agua  

Espíritu burlón 

Tengo que abrirte mi corazón  (bis) 

Agua: es que yo si soy muy importante en cambio el árbol y las plantas todas quietas todo 

el tiempo nada no sirven para nada  

Duende: está bien nos llevaremos el árbol. 

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de agua  

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será que las plantas  puede salir de aquí? 

Público: noo nooo nooo  

Duende: traigamos el árbol y las plantas 

Árbol y plantas: se los dije soy importante realmente los que no son necesarios aquí son la 

tierra y el suelo. 

Aquí hay un efecto por ello se desbordan los ríos y no saben cómo desbordarse. 

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  pregunta 

al público ¿entonces será que las piedras y el suelo   puede salir de aquí? 

Público: noooo  
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Suelo con las piedras: los animales son los más dañinos lo único que hacen es 

consumir y excretar y yo como suelo tengo que aguantarme todo siempre  

Duende: me llevare a los animales  

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo    los seres se ven afectados 

por la falta de animales   

Comienza a verse afectado el suelo y el agua por la falta de animales que no pueden 

polinizar. 

Duende: los veo muy afectados a ver comencemos todo de nuevo suena el tambor  

pregunta al público ¿entonces será la falta de animales afecta? 

Público: nooo  

Intervención musical: Suena la música irlandesa y el tambor luego comienza a sonar el 

tambor y luego el sonido del reloj y que simboliza el tiempo     

Duende: ¿los seres se ven afectados por la falta de animales?    

Público: siiii 

Escena 6 

Duende: bueno como lo prometido es deuda me llevare al que menos sirva al menos útil 

Duende: (dirigiéndose al público)  ¿a quién querido público, a quien me debo llevar? ¿Será 

acaso al suelo? ¿Será acaso al agua? 
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Público: a ninguno 

Duende: no se me llevare alguno, uno me pertenece. 

Todos los seres del ecosistema: noo a nadie  

El duende comienza a intentar llevarse alguno de los seres a la fuerza y todos lo defienden. 

 Suena la música irlandesa y entra el duende bailando. 

Duende: muy bien has aprendido la lección todos son importantes seres vivos y seres no 

vivos pues hay una relación entre todos que es mayor, que es muy grande, que es muy 

importante, a veces no la vemos pareces invisible pero existe y es real. 

Muy ustedes aprendieron la lección  

Agua: bueno duende pero a cambio de este susto quiero pedirte un favor respóndeme a esta 

pregunta ¿cómo se llama nuestra relación en este espacio entre todos los seres? 

Duende: se llama ecosistema  

5.1.4 Diseño de la propuesta de enseñanza para el concepto ecosistema a través del 

teatro como herramienta educativa 

 

Esta propuesta concibe el docente como guía, quien direcciona los procesos de enseñanza 

aprendizaje según la intención educativa, donde la producción de la obra de teatro guiará el 

proceso de construcción de conocimiento en torno al concepto Ecosistema.  
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 Actividad Objetivo  Análisis general  

1 Asignación de personajes Involucrar  e identificarse  con 

los seres que hay en un 

ecosistema   

Con la asignación de 

personajes el 

estudiante conoce 

algunos seres que se 

encuentran en el 

ecosistema y 

profundiza en el que 

le correspondió, 

pero escucha y 

observa lo que sus 

compañeros también 

elaboran para su 

personaje.   

2 Construcción del montaje 

escénico  

Interpretar y demostrar lo que 

la obra de teatro sugiere.   

Se hace uso de los 

conocimientos y la 

experiencia para 

lograr construir a 

partir de ahí algo que 

eduque y divierta, es 

una tarea donde 

claramente se ve una 

producción 

intelectual y creativa  

3 Producción de la obra  Reproducir lo aprendido a 

través de escenografía y 

utilería  

Se observa 

participación el los 

estudiantes, todos 

muestran interés y se 

ve constantemente 

un pensamiento y 

atención a los 

detalles para no 

poner algo en la 

escenografía que no 

vaya o que nada 

tenga que ver con el 

ecosistema  

4 Presentación  Demostrar  lo aprendido sobre 

el concepto a través de la obra  

Se logra en  cuanto a 

la producción, de lo 

planteado, genera un 

sinfín de emociones 

y expectativa entre 

los que realizan la 

obra y los 

estudiantes que la 
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ven, se ve una gran 

disposición  

 

Actividad 1 Asignación de personajes: Para asignación de personaje se realiza sorteo 

puesto por la excesiva motivación de los estudiantes, cual es positivo pues devela las 

habilidades y la fascinación por el proceso, implícitamente se observa que los van conociendo 

un poco los personajes que conforman un ecosistema.  (Video 6) 

Solución de tarea: En el resultado de esta tarea que consistía en consultar el ser que tiene que 

ver con el personaje asignado por cada estudiante, es importante porque ellos van a consultar 

con una premisa más exacta que les permito como resultado obtener lo siguiente: 

 Desarrollaron habilidades científicas, al ir a consultar de manera más precisa y 

concreta, seleccionando solo lo que les permitirá comprender el concepto. 

General todo (el video 7 y 8) 

 Desarrollaron habilidades de creatividad, puesto simulan a través de su cuerpo, 

los movimientos y posiciones que cada ser realiza en su medio natural, en el video 

se puede apreciar como logran buscar esos movimientos y esa importancia de 

cada ser, pero sobre todo el lugar donde están ubicados y su función  (video 7 

minuto 3:30 al minuto 3:40 también minuto 5:37 a 6:36. 

 Desarrollan habilidades interpersonales: muestran un gran compañerismo y 

trabajo en equipo, puesto que se ayudan para encontrar el movimiento corporal y 

la ubicación de cada ser sin dejara atrás el respeto, no se impone se comparte 
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saberes, se puede apreciar (en el video 8 minuto 1:58 hasta minuto 2:07 también 

es observado en el minuto 4:27 hasta el minuto 4:40) 

Actividad 2. Montaje Escénico: Se obtiene buena participación de los estudiantes, se 

realizan ensayos y se les enseña cómo interpretar, en qué momento decir los texto, debido a 

la población es un plus la cantidad de niños lo cual aparte de generar sentimiento, genera 

aprendizajes mediante la argumentación y solución de preguntas que vayan teniendo los 

estudiantes con respecto al concepto ecosistema. 

Van desarrollado habilidades de asimilación del conocimiento, el hecho de repetir en los 

ensayos los mismos textos y conceptos logra que signifiquen el conocimiento, cuando pasa 

de ser un simple texto a algo que tiene sentido, para lo cual la repetición es una gran ayuda, 

con todo ello se logra que el estudiante verifique y cuestione lo que él dice y lo que los demás 

dicen de los conceptos que se están tratando. 

Actividad 3. Producción de la obra: Se obtiene como resultado una escenografía que cuida 

el ecosistema, los estudiantes utilizan materiales reciclajes y en el que hacer del ecosistema 

descubren que no solamente está conformado por ellos que son los personajes principales 

sino que en si llevan implícitos muchos seres que por cuestión de economía de tiempo y 

dinero no se pueden representar pero que los saben que existen aunque no estén.  
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Al elaborar ellos mismos la escenografía se preocupan por buscar en la literatura o en sus 

recuerdos que hace falta para que en el escenario haya verdaderamente una simulación del 

ecosistema, esto los lleva a indagar, buscar y sobre resolver con lo que tienen lo que conocen 
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y lo que falta, también en ese proceso reconocen que aunque hay muchos elementos que no 

se van a escenificar ellos lo tienen en su mente y piensan resolverlo con gestos o palabras 

que incluyan dicho seres que están presentes y no se ven.   

Actividad 4. Presentación: Como resultado de un trabajo arduo se obtuvo la presentación 

de la obra de teatro, el esfuerzo  y dedicación dieron como resultado que los estudiantes 

argumentaran y hablaron mas allá de lo que en el texto se les impuso, utilizaron términos que 

fueron apoyo de las tareas, y lograron no solo un espectáculo de calidad, sino una 

argumentación científica del concepto ecosistema y las relaciones e importancia de cada 

elemento principal que lo compone, cabe resaltar que la experiencia es totalmente 

gratificante, en el video se puede apreciar el dio de la presentación. (Video 9 y 10 y 11), 

Como ya se menciono anteriormente en la presentación se reproduce y se demuestra la 

apropiación del conocimiento en cuanto a los conceptos, más allá de repetir lo que decía en 

un inicio  la obra, para este punto el conocimiento ya ha sido apropiado y significado lo cual 

le permite al niño expresarse libremente si cree necesario en la obra, y argumentar un poco 

más de lo que sabe y aprendió en la experiencia previa, este es el momento en el que crece 

en la escena y demuestra sus habilidades de forma aplicada. 

ANALISIS GENERAL  

La experiencia en general es muy enriquecedora puesto que más allá del cumplimiento de los 

objetivos trazados con los estudiantes, los objetivos personales se cumplen. En el desarrollo 

de la propuesta se puede inferir en que es un proceso arduo y que implica no solamente una 

preparación previa del docente en cuanto a la planeación de las clases o fases que llevo el 
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proyecto, sino también requiere un tiempo escolar demandante para ir paso a paso 

cumpliendo las metas y fortaleciendo si es necesario para lograr lo que más interesa que sería 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Una a una se fueron resolviendo las fases del proyecto en la primera parte como se observa 

anteriormente y que refiera a la fase pre-activa los estudiantes comienzan a explorar y 

reconocer lo que saben del concepto ecosistema debido a sus errores conceptuales traídos de 

años anteriores se necesita hacer aclaraciones y sustentaciones para constatar y reafirmar un 

conocimiento mejor encaminado, se logra el objetivo pero el proceso es mas lento, con 

referencia a las consultas también se observa conductas de investigación superflua, pero 

cuando ellos comprenden que lo consultado es necesario para hacer un buen papel en la obra 

se logra entonces mayor compromiso y dedicación.  

Con respecto a la fase activa los estudiantes ya traen una experiencia que les ha permitido 

comprender que para este tipo de clases necesitan mayor compromiso y mayor comprensión 

del conocimiento entonces ahora empiezan a reproducir lo que van a prendiendo ya sea por 

la interpretación de personajes y de textos como en la elaboración de escenografía y vestuario 

entre otros. 

En general la experiencia trae un aire fresco en los estudiantes y el docente se nota cuando 

ellos comparan la clase y lo que aprendieron con lo que ya sabían, como es visto en las 

entrevistas particulares de cada estudiante, también lleva a buenos comentarios de los otros 

docentes y directivos y sobre todo se observa que en cuanto a las relaciones personales y 

habilidades fueron muchas las que se fortalecieron gracias a la práctica. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el desarrollo de la investigación se identifica que los estudiantes presentan dificultades 

sobre la enseñanza y aprendizaje del concepto ecosistema ya que no reconocen lo que lo 

conforma y sus relaciones, así como no lo ven como un concepto tangible ni significativo. 

En este caso, como principal conclusión se encuentra que a través del uso del teatro como 

herramienta educativa se desarrollan habilidades científicas como: la investigación, la 

observación y la experimentación.  

Ahora bien, el trabajo en equipo que requiere la aplicación  de esta propuesta fortalece las 

aptitudes humanas y sociales de los estudiantes. Por tanto, la propuesta es efectiva y tiene 

buen resultado porque está a la vanguardia, genera curiosidad, disposición en los estudiantes, 

y porque le da una concepción diferente al significado de lo que es ecosistema. 

El teatro como herramienta educativa  genera  un gran aporte a la enseñanza de las ciencias 

a partir de la integración de dos aéreas que logra demostrar como con este concepto puede 

ser utilizado para la práctica docente.  

Es importante concluir que el factor tiempo es una dificultad muy grande que se puede 

resolver integrando y usando el aporte de otros docentes como es el caso del de arte  e 

inclusive se puede usar tiempo de dichas horas para fortalecer ya sea en lo teatral o en la 

elaboración de la escenografía. Finalmente, es mejor utilizar una población máximo de 20 

estudiantes pues permite el mejor manejo de las responsabilidades, desempeño de roles y 

participación significativa en la práctica de la propuesta.   
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Anexos e imágenes  

Anexo 1: Registro fotográfico 
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Anexo 2 PROPUESTA EDUCATIVA  

 

Cuestionario de ideas previas  

Departamento de educación y pedagogía  

Área de ciencias naturales  

Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental  

Prueba de diagnostico de ideas previas de los estudiantes grado quinto 

1. Identifique todos los seres que hay en el parque y dibuje  

 

2. Cuáles de los anteriores seres vivos tienen relación 
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3. Realiza una clasificación de los seres 

 

4. Di la importancia de cada ser que encontraste 

 

5. Escoge el ser que más te gusta  

 

Tarea para la casa: 

1. Consultar el personaje que quiera o que más le llamo la atención 

 

Día 2 

Para lo cual se requiere de:   

Intensidad horaria: 1 hora  

 En mesa redonda se pide que se exponga la tarea dada y todos deberán escuchar  

Lectura de la obra de teatro, al transcurso de cada escena se va hablando un poco de lo que 

se entendió. 

Tarea:  

1.  consultar cada función que le corresponde a su personaje. 



120 
 

2.  Piense y escriba si el personaje que usted tiene o no relación con los demás 

personajes  ejemplo 

- El agua 

- El árbol 

- El suelo 

- Animales de la tierra 

3. Consultar cual ser es el más importante  

Día 3  

Para lo cual se requiere: 

Intensidad horaria: 1 hora 

Uno a uno los estudiantes van pasando en la mesa redonda deben exponer de forma clara y 

en el centro lo mandado a consultar. 

De acuerdo a l personaje que él decidió y se escogió el deberá hacer la respectiva, 

socialización de lo consultado y cada vez que se presente un estudiante deberá mostrar 

cómo se mueve, como se comporta. 

Día 4  

Intensidad horaria: 2 horas 

Montaje de obra 

Primera hora 
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Se realiza una lectura dramática del texto, cada niño cuando le corresponda leerá lo que el 

personaje le dice que debe hablar, todos los estudiantes participan y se realiza en mesa 

redonda. 

Segunda hora 

Los estudiantes planean una pequeña improvisación a la que llamamos visión imaginaria de 

cómo creen que sería la obra apoyados por el texto  

Tarea  

En la próxima clase deberán traer lo necesario para mostrar lo que planearon. 

Día 5   

Intensidad horaria: 2 horas 

Montaje de obra, interpretación por personajes cada uno busca las posibilidades de su 

personaje y la relación con otro pero desde la actuación  

Día 6  

Intensidad horaria: 2 horas 

Presentan la improvisación y a partir de eso los estudiantes actúan y representan a groso 

modo lo que entendieron del texto 

Comienza el Montaje de obra, la profeso direcciona y les da una ubicación espacial de 

donde deben estar y como moverse con respecto al ser que le toca. 
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Día 7  

Intensidad horaria: 2 horas 

Montaje de obra, aquí se empieza con la primera parte de la obra las 3 primeras escenas los 

estudiantes comienzan a interactuar fingiendo ser el personaje y queda montada las 2 

escenas. 

Día 8  

Intensidad horaria: 2 horas 

Montaje de obra, se pone en escena y se hace montaje de las escenas restantes los 

estudiantes deben aprenderse el texto y relacionarse de acuerdo al texto de manera mas 

clara. 

Día 9  

Intensidad horaria: 2 horas 

Producción de la obra, se realiza con los materiales previamente pedidos, que son 

reciclables, la creación de lo que se necesita para simular el ecosistema,  un rio,  un árbol,  

el suelo,  plantas y flores y también lo que necesitan los personajes para su vestuario.  

Día 10 

Intensidad horaria: 2 horas  

Ensayo general 

Los estudiantes ensayan con vestuario y utilería. 



123 
 

Día 11  

Presentación   

 

Preguntas de la entrevista  

1. Que concepto se trato en la obra de teatro 

2. Que seres hay en la obra de teatro y en el ecosistema 

3. Que ser es más o menos importante en el ecosistema 

4. Nombra algunas relaciones que se den en la obra con el ecosistema 

5. Como te pareció la experiencia de la   creación producción y presentación obra de 

teatro 
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Anexo 3 Registro fílmico  

 

Video 1: corrección del cuestionario de ideas previas punto 1 y 2 

Video 2: corrección del cuestionario de ideas previas puntos 3, 4 y 5 

Video 3: sustentación de la primera consulta de clases “buscar toda la información sobre el 

ser que más le llamo la atención” 

Video 4: continuación de la sustentación de la primera consulta de clases “buscar toda la 

información sobre el ser que más le llamo la atención” 

 

Video 5: lectura dramática de la obra de teatro 

Video 6: asignación de personajes 

Video 7: sustentación de la segunda consulta de clases 1. Consultar cada función que le 

corresponde a su personaje.2. Piense y escriba si el personaje que usted tiene o no relación 

con los demás personajes ejemplo 3. Consultar cual ser es el más importante y movimientos 

corporales 

Video 8: continuación de la sustentación de la segunda consulta de clases 1. Consultar cada 

función que le corresponde a su personaje.2. Piense y escriba si el personaje que usted tiene 

o no relación con los demás personajes ejemplo 3. Consultar cual ser es el más importante y 

movimientos corporales 

Video 9: obra de teatro parte 1 

Video 10: obra de teatro parte 2 

Video 11: obra de teatro parte 3 

Video 12: Entrevista 1 

Video 13: Entrevista 2 

  

 


