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Resumen 

El presente trabajo de investigación monográfica se centra en el estudio de los beneficios 

que la inclusión del teatro en el aula ofrece para la mejora y enriquecimiento del proceso 

de aprendizaje escolar. Se busca como resultado de la investigación teórica y de 

experiencias prácticas  la implementación de la dramatización en función de contribuir a 

fortalecer la educación ambiental durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de escuelas primarias  del país, considerando que cuanto más temprano se 

familiarice a los estudiantes con estas prácticas, mayor va resultar el impacto en sus vidas. 

Se propicia incidir en el desarrollo de una educación integral, basada en el aprendizaje por 

competencias e incluyendo la totalidad de las inteligencias presentes en los niños y 

asimismo, se destaca el potencial de la actividad teatral para lograr una educación 

ambiental, emocional y en valores. Todo ello basado en una metodología cooperativa 

demostrada en el proyecto desarrollado por la suscrita con la denominación “Los 

defensores de la naturaleza”, producido y difundido en Lima. El proyecto tiene como 

finalidad la sensibilización de los niños/as en el tema ambiental y ese es el leit motiv del 

presente trabajo monográfico a través del cual se pone de manifiesto que el teatro puede 

convertirse en un gran aliado de la educación ambiental.  

       Palabras claves: educación ambiental, nivel primario de educación básica, 

inteligencias múltiples, educación teatral, dramatización. 
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Abstract 

This monographic research paper focuses on the study of the benefits that the inclusion of 

theatre in the classroom offers for the improvement and enrichment of the school learning 

process. As a result of theoretical research and practical experiences, the implementation of 

dramatisation is sought in order to contribute to strengthening environmental education 

during the teaching-learning process of primary school students in the country, considering 

that the students become familiar with these practices sooner, the impact on their lives will 

be bigger. It is conducive to the development of a comprehensive education, based on 

learning by competencies and including the totality of the intelligences present in children; 

and the potential of theatrical activity to achieve an environmental, emotional and value 

education is also highlighted. All this is based on a cooperative methodology demonstrated 

in the musical scenic project produced by the subscribed and disseminated on different 

scenarios of the city of Lima, with the name “The defenders of nature”, whose argument 

deals with the preservation of the environment and the fauna and natural flora of the coast, 

mountains and jungle of Peru. The project aims to raise children's awareness of the 

environmental issue and that is the motivation of this monographic work through which it 

is evident that theatre can become a great ally of environmental education. 

       Keywords: environmental education, primary level of basic education, multiple 

intelligences, theatrical education, dramatisation. 
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Introducción 

     A partir de la segunda mitad del siglo XX, los efectos de las actividades humanas 

dejaron de ser locales, se convirtieron en un problema de carácter global y pusieron en 

evidencia la vulnerabilidad ambiental de nuestro planeta. Esta situación es sumamente 

seria y reclama una acción más clara y contundente por parte de todos los sectores sociales, 

económicos, culturales y políticos. 

     Más allá de las medidas tomadas por los diferentes y sucesivos gobiernos queda la 

percepción de que los problemas ambientales no son prioritarios y - peor aún -  suele 

ocurrir que estas preocupaciones son consideradas como un impedimento para las 

inversiones empresariales que a lo máximo que llegan es a una posición conservacionista 

del tema. Esta posición, desafortunadamente, suele ser compartida por la ciudadanía que 

no valora a los problemas ambientales en su real dimensión y se tiene la percepción - no 

equivocada en todos los casos  y oportunidades - que el sistema educativo ha soslayado la 

emergencia ambiental a nivel mundial que estamos viviendo  y que cuando lo ha hecho ha 

sido atendiendo principalmente a los factores físicos y biológicos y dejando de lado otros 

factores tan importantes como los sociales, históricos, políticos, culturales y estéticos.  

     Ubicados dentro del nivel primario del sector educativo son los maestros los encargados 

de la formación de los niños y niñas y específicamente los comprometidos en la formación 

de una futura ciudadanía con una percepción real de cómo es la situación del tema 

ambiental y que sea capaz de tomar decisiones importantes para mejorarla y solucionarla.  

     El Capítulo I de esta investigación es de carácter conceptual al identificar y plantear al 

teatro como recurso pedagógico en la educación ambiental y todos los aspectos teóricos 

derivados: concepto de medio ambiente y educación (medio) ambiental, principios y 

objetivos de la misma, enfatizando en la importancia del fortalecimiento de la conciencia 

ambiental y concluyendo con los desafíos de la educación ambiental.  
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     El Capítulo II trata sobre la Educación Ambiental Formal en el Perú desde las Políticas 

y Lineamientos Gubernamentales, la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), 

el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA), la educación ambiental en el Diseño 

Curricular Nacional, y asimismo las características del Área de Arte y Cultura en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica - Nivel Primario. 

     El Capítulo III incide sobre la actividad teatral presentada públicamente que tiene como 

argumento principal la defensa de la naturaleza y el rescate de los animales en extinción de 

nuestro país y presenta - a modo de ejemplo - el desarrollo de un proyecto educativo a 

nivel escolar. El guión adjunto corrobora lo indicado, en el cual el centro del mensaje 

teatral es la defensa de los diversos animales de nuestro país en peligro de extinción, como 

el gecko limeño, el pingüino de Humboldt, el cóndor andino, el mono choro, así como 

otros animales de las diferentes zonas de nuestro territorio. 

     Además, al estar basada en actividades grupales que requieren de un trabajo de forma 

cooperativa, se fomentan habilidades sociales y el esfuerzo común para lograr una misma 

finalidad: la defensa de la naturaleza. Y, por último, potenciar la creatividad de los 

alumnos, a través de los ejercicios que requieren improvisaciones, imaginación y la 

escritura o invención de una obra para ser representada. 
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Capítulo I 

La Dramatización y el Teatro como Recurso Pedagógico en la Educación Ambiental 

     La necesidad de responder de forma creativa a la problemática ambiental tanto en lo 

conceptual como en lo práctico es la motivación principal de este trabajo que presenta una 

propuesta teatral para alcanzar ese objetivo.  

Identificación y Planteamiento del Problema  

     Daniella Tilbury (2001, pp. 65 -73) - educadora e investigadora del tema ambiental y la 

sostenibilidad -  plantea que para alcanzar los objetivos de la educación ambiental se debe 

priorizar modelos de investigación - acción. 

    A través de la dramatización - que es acción y también investigación - es posible 

alcanzar la concientización de los estudiantes teniendo en cuenta los lineamientos de la 

currícula nacional que inicialmente abordó el tema ambiental resignificando contenidos 

tradicionales de algunos cursos tales como biología, química, geografía y educación cívica. 

     Posteriormente, el tema ambiental fue incluido explícitamente en la currícula oficial e 

interpretados desde los esquemas conceptuales, metodológicos y axiológicos de las 

diversas asignaturas.  

     Todas las asignaturas de la Educación Básica responden a enfoques transversales 

definidos en el Currículo Nacional que se basan en los principios establecidos en el 

Artículo 8 de la Ley General de Educación Nro. 28044 (2003, p. 2) y  son los siguientes: 

inclusión o de atención a la diversidad, interculturalidad, igualdad de género, de derechos, 

ambiental, orientación al bien común y  búsqueda de la excelencia.  

     Los espacios educativos deben ser organizados de tal manera que permitan desarrollar 

los enfoques transversales y específicamente en cuanto a la educación ambiental, hacer  

participar a los estudiantes en acciones y proyectos diversos como alternativas de acción 

concreta (Programa Curricular de Educación Primaria, 2016, p. 22). 
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     Si el enfoque es exclusivamente cognitivo, es decir, limitado a brindar conocimientos e 

información sobre los problemas ambientales que aquejan al planeta puede ser hasta 

contraproducente. Puede convertir a los estudiantes en personas sin esperanzas, 

desconfiadas del futuro, resistentes a los cambios de comportamientos e inseguros para 

plantear alternativas.   

     Los educadores si bien manejan y tienen información sobre la educación ambiental 

tienen dificultades a la hora de plantear actividades que apunten a este objetivo que parece 

abstracto, inaccesible y complejo.  

     Por cierto que lo es, pero hay actividades para lograrlo a través del arte  en todas sus 

formas: teatro, música, pintura, danza, fotografía; actividades que deben iniciarse a la edad 

más temprana  posible si se pretende lograr la formación de un estudiante reflexivo y 

crítico capaz de asumir acciones  a favor del ambiente.  

El teatro en la Educación Ambiental  

     La educación artística tiene un gran potencial en cuanto a desarrollar competencias y 

alcanzar logros de la educación ambiental; sin embargo ha soslayado las manifestaciones 

teatrales y la gran diversidad de los recursos expresivos que maneja.  

     El teatro - como actividad artística grupal/colectiva que es - contribuye 

simultáneamente al desarrollo de la expresión corporal, la expresión oral, la gestualidad y 

favorece per se la espontaneidad, el autorreconocimiento, la expresión de sentimientos, la 

seguridad personal, la asunción de juicios propios, el desarrollo de los sentidos, la 

imaginación creadora, la memoria y el desarrollo de la fantasía y la imaginación; asimismo 

como discurso se apoya en otras manifestaciones artísticas como la literatura, la música, la 

danza y las artes plásticas. 

      “El teatro es, entre otras cosas, un instrumento de comunicación. Y como tal se ha 

utilizado desde su nacimiento, como medio de transmisión de los valores culturales de la 
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comunidad.” (Eizaguirre, 2009, p.1). Como forma de comunicación involucra a todos los 

sentidos - si bien con preponderancia de lo visual y lo auditivo -  lo que permite que la 

comunicación entre el/los emisores/res del mensaje y los receptores fluya de manera 

sumamente eficaz en cuanto al involucramiento del público con los temas tratados.    

    Precisamente, lo sustancioso de la actividad teatral es ese encuentro que permite 

establecer un vínculo afectivo y emocional a través de la expresión de ideas, sentimientos, 

deseos, metas y fantasías que afecta a las personas en su totalidad a partir de los 

personajes, el espacio escénico, la puesta en escena, el guión, la escenografía, el vestuario, 

las luces, los colores, los movimientos y las danzas.  

     El teatro analiza la realidad de manera consistente y la relación del ser humano consigo 

mismo y su entorno de manera elaborada; es una forma de comunicación no sólo racional 

sino también emocional que provoca en el público la necesidad de entrar en acción en 

cuanto al tema.  

     Específicamente en el caso de los niños, donde más aún el conocimiento no depende 

exclusivamente de la información que da el profesor, el teatro debe ser visto como un 

espacio donde de forma interactiva se producen conocimientos y se desarrollan 

capacidades y habilidades en un clima de confianza y libertad a través de lenguajes 

verbales y no verbales.  

Marco Conceptual de la Educación Ambiental  

     Cuando hablamos de educación ambiental es preciso que definamos que es el ambiente, 

la educación y finalmente la educación ambiental.  

Concepto de (Medio) Ambiente 

     Existe una tendencia a utilizar el término medio ambiente, pero en general se considera 

una reiteración conceptual, ya que medio y ambiente poseen el mismo significado.   
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      Etimológicamente la palabra “ambiente” procede del latín ambĭens (“que rodea”).  El 

(medio) ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus 

circunstancias vitales.  

     La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo 

(1972) define al Medioambiente como el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. 

     El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) consideró que era  

un tema prioritario que los encargados de tratar los problemas ambientales tuvieran en 

claro conceptos que les permitiera moverse con fluidez en la búsqueda de soluciones; 

motivo por el cual encargó a los profesores Vicente Sánchez y Beatriz  Guiza un “Glosario 

de términos sobre el medio ambiente” , donde sostienen que “el medio ambiente es todo 

aquello que rodea al ser humano  y que comprende: elementos naturales, tanto físico como 

biológicos, elementos artificiales [ las tecnoestructuras], elementos sociales  y las 

interacciones de estos elementos entre sí”(Sánchez y Guiza, 1989, p.7). 

     El (medio) ambiente comprende elementos naturales (atmosféricos, climáticos, 

hidrológicos, geológicos y biológicos) que rodean y actúan sobre el ser humano como 

organismo en una población o comunidad, pero es un error el pensar que solamente los 

elementos naturales lo conforman; también comprende factores artificiales que es todo 

aquello creado por el ser humano.  

     Además, hay que tener en cuenta que no todo lo que rodea al ser humano está 

conformado por seres vivos sino también por elementos abióticos (sin vida).   

     Los factores bióticos son la flora, la fauna e incluso el ser humano y todo aquello que se 

encuentra en forma natural; y los factores abióticos que carecen de vida son esenciales para 

la subsistencia de los organismos vivos, tales como el aire, el suelo y el agua. En cuanto a 
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los factores artificiales se incluye a las relaciones socioeconómicas como la urbanización, 

los conflictos dentro de una ciudad, etc. 

     Algunos autores definen al (medio) ambiente como la suma de relaciones culturales y 

sociales en un entorno; es decir, incluye la forma de vida de la sociedad sus valores 

sociales y culturales (costumbres y folklore) que se dan en determinado lugar y momento; 

todos estos elementos están interrelacionados entre si y son modificados por el ser humano 

Concepto de Educación Ambiental  

     Tanto el concepto de educación como de educación ambiental ha ido cambiando a lo 

largo de los años.  Hasta el siglo pasado la educación consistía en la adquisición de 

conocimientos básicos del campo de las humanidades, de las ciencias, del civismo y un 

acercamiento inicial a ciertos oficios.  

     Actualmente, la educación es entendida como parte de un proceso de socialización 

donde el profesor acompaña al estudiante a crear sus propias estructuras internas, tanto 

cognitivas como socioemocionales, con el fin de que logre el máximo de sus 

potencialidades aprendiendo no sólo conocimientos sino también habilidades, conductas y 

valores.  

     En esta investigación asumimos el concepto de educación planteado en el Artículo 2° de 

la Ley de Educación Nro 28044: 

     La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de  

     toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno    

     desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y  

     de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones  

     educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Ley de Educación Nro.28044,     

     2003, p. 1) 
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     Con respecto a la educación ambiental surge aproximadamente a mediados del siglo 

pasado; en un inicio involucraba más lo biológico y paulatinamente se pasó a una visión 

integral de interrelación de sociedad y naturaleza.  

     El primer enfoque manejado en la educación ambiental fue el “naturalista” limitado a la 

naturaleza y percibida la misma como una problemática amenazante del desarrollo 

económico. Este enfoque se preocupaba en informar los contenidos conceptuales acerca de 

las relaciones de dependencia entre los elementos naturales, sensibilizar y promover 

actividades destinadas a la conservación del ambiente y tratar a la naturaleza como un 

recurso.  

     Luego, se derivó a un “enfoque ecologista” donde predomina una visión cuestionadora 

de las relaciones del ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales. Los lemas 

utilizados, tales como “los árboles embellecen la ciudad” nos permiten reconocer la 

limitación de este enfoque.  

     Y por último, el “enfoque   ambientalista” que plantea la Educación  Ambiental como 

tema transversal  donde todos los elementos incluido el ser humano se interrelacionen de 

manera holística y sistémica que lleva a una valoración de la vida en todas sus formas y  

que sobre los cimientos de la ecología sensibilice a las personas- además de impulsarlos- a 

desarrollar capacidades que les permita usar racionalmente  los recursos, favoreciendo el 

equilibrio ecológico y el bienestar de los seres humanos. También tiene en cuenta fomentar 

en las personas los valores éticos y morales que deriven en una opción personal de respeto 

al derecho de satisfacer las necesidades no sólo de las generaciones de hoy sino de las del 

futuro también.  

     Según Myriam Valle en La educación ambiental como tema transversal. Manual para 

trabajar en la programación de Aula (2005) el fin primordial es crear en los alumnos y 

alumnas la conciencia ambiental. 
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     Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la educación ambiental se 

vino conformando en función de la evolución de los conceptos que a ella están vinculados.   

    Cuando la percepción del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos 

biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente de manera 

reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las interdependencias entre las 

condiciones naturales y las socio - culturales y económicas, las cuales definen las 

orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al hombre comprender 

y utilizar las potencialidades de la naturaleza para la satisfacción de las propias 

necesidades.  

     En algunas investigaciones se reconocen otros enfoques, como, por ejemplo: el enfoque 

resolutivo que se da en un contexto de acelerados y graves problemas ambientales, el 

enfoque científico que induce a hipótesis por medio de meras observaciones o el enfoque 

bio-regional centrado en la participación comunitaria y localizada. 

     En el año 1969 en el primer número de la revista Educación Ambiental de la 

Universidad de Michigan en EEUU aparece un trabajo titulado El concepto de Educación 

Ambiental de William Stapp donde sostiene: 

     La mayoría de programas actuales de Educación para la Conservación están orientados  

     principalmente a los recursos básicos (…). Este nuevo enfoque, diseñado para llegar a  

     los ciudadanos de todas las edades, se llama “Educación Ambiental”. Nosotros lo  

     definimos de esta manera: la Educación Ambiental está dirigida a la producción de una  

     ciudadanía que tenga conocimiento sobre el medio ambiente biofísico y sus problemas  

     asociados, consciente de cómo ayudar a resolver estos problemas, y motivada para  

     trabajar en su solución. (citado por Gutiérrez, 2019, p.2) 

     El abogado argentino Alejandro Teitelbaum   destaca la importancia del   Seminario 

Internacional de Educación Ambiental que se realizó en Belgrado en 1975 en cuanto al 
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trazado de las líneas generales sobre el tema. Un año después participaría de un coloquio 

subregional sobre la educación medioambiental en la educación secundaria celebrado en 

Perú.  

     En el capítulo III del texto La educación ambiental en América Latina menciona que en 

el Taller realizado en Chosica dentro de un coloquio subregional se define a la educación 

ambiental como: 

     (…) la   acción   educativa   permanente por la cual la comunidad educativa tiende   

     a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los  

     hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de   

     dichas relaciones y sus causas profundas.  (Teitelbaum, 1978, p.51) 

     Según Ildebrando Zabala y Margarita García (2008) la educación ambiental es una 

estrategia indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios que 

permitan la preservación del ambiente.  

     También Andrea Jaén (2011) plantea que la educación medioambiental es aquella 

destinada a que niños y adolescentes comprendan la importancia de la preservación y 

cuidado del ecosistema, para así servir a la formación de ciudadanos con conciencia y 

responsabilidad acerca del cuidado medioambiental en función de servir a la concreción de 

un mundo mejor. 

     La investigadora Gladys Pina (2014), cita la definición de la Ley 81 del Medio 

Ambiente del Sistema Nacional de Educación en Cuba (1997), que considera a la 

educación Ambiental como un: 

     proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral  

     de todos los ciudadanos, orientada a que, en la adquisición de conocimientos, desarrollo  

     de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, (…)  

     para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el  
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     desarrollo sostenible. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, 1997, p.4) 

     Podemos concluir, entonces que la educación ambiental busca transmitir conocimientos, 

valores, comportamientos y habilidades que al ser incorporadas permitan que las relaciones 

entre el ser humano y la naturaleza se manifiesten de tal manera que reduzca el impacto del 

ser humano sobre el medio ambiente.   

Principios de la Educación Ambiental 

     Según Young y McElhone en el texto Principios fundamentales para el desarrollo de la 

Educación Ambiental no convencional (1994) señalan los fundamentos ecológicos, 

necesarios para comprender los sistemas del Planeta Tierra y la concientización de que las 

acciones que los individuos o comunidades realizan tienen un efecto y un impacto sobre la 

vida de todo el planeta. 

     En este texto, Young y McElhone se dirigen no solamente a la educación convencional 

de las escuelas y las universidades, sino que a un público mayor a quienes quieren 

concientizar para que trabajen ya sea colectiva o individualmente en beneficio del medio 

ambiente y la resolución de los problemas medioambientales. Recomiendan a los 

profesores crear en los estudiantes una conciencia ecológica teniendo en cuenta las 

diferencias en conocimientos y actitudes de los estudiantes, la edad y el grado y no sólo a 

través del curso de ciencias sociales o las ciencias del medio ambiente sino a través de las 

diferentes áreas educativas.  

     A esta diversidad de los estudiantes se le debe sumar que esta educación debe manejar 

un orden de complejidad de acuerdo a la edad, partiendo de conocimientos básicos de 

ecología a problemas ambientales, el planteo de soluciones y finalmente llegar a la 

participación e involucramiento que incluiría a toda la sociedad. 

     La Carta de Belgrado de 1975 después de analizar la situación de la problemática 

ambiental fija la meta de la educación ambiental que es - en líneas generales -  el 
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mejoramiento de todas las relaciones ecológicas, incluyendo la relación de la humanidad 

con la naturaleza y de las personas entre sí. Es decir, la formación de una población 

mundial consciente y preocupada por los problemas vinculados al ambiente:  

     Para cada nación, de acuerdo con su propia cultura, esclarecer por sí misma el  

     significado de conceptos básicos, tales como la "calidad de vida" y la "felicidad  

     humana", en el contexto del ambiente global, esforzándose también para precisar y  

     comprender estas nociones como son entendidas por otras culturas más allá de las  

     propias fronteras nacionales.” (Carta de Belgrado, 1975, p.1) 

Objetivos de la Educación Ambiental 

     De acuerdo con la Carta de Belgrado los objetivos mundiales de la educación ambiental 

son los siguientes: ayudar a las personas a adquirir conciencia, comprensión, valores, 

responsabilidad e interés de los problemas ambientales asegurando de esa manera la 

adopción de las medidas adecuadas al respecto tanto individual como colectivamente 

(Carta de Belgrado, 1975, p.p.2 - 3) 

      En el documento Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (2002-2012) se instrumentaliza a la educación ambiental indicando que su 

objetivo principal es promover el desarrollo sostenible integrando principios, valores y 

prácticas en todas las facetas de la educación y el aprendizaje. Es decir, el desarrollo 

sostenible es un objetivo muy importante, por cierto, pero en este documento es 

considerado el objetivo fundamental. 

      Quienes no coinciden con esta posición sostienen que la construcción de una 

conciencia ambiental debe ser el objetivo principal y por medio de la educación se debe 

promover la ética medioambiental y consecuentemente la preservación de nuestro planeta, 

lo cual debería ser asumido como un reto que permitirá a largo plazo cambiar las vidas y 

salvar el medio ambiente: 
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     (…) la finalidad de las acciones de la Educación Ambiental es desarrollar la conciencia  

     ambiental de las personas, y por ello la responsabilidad no recae sobre un curso  

     (ecología), una persona o una determinada actividad, por el contrario, implica a todas  

     las personas que participan del proceso educativo (…) No se hace educación ambiental  

     si no es en el marco de la formación ético/moral de la persona. (Piscoya, 2005, p.3).  

Conciencia Ambiental 

     En el Tercer Taller GEMAS-Sección de Medio Ambiente de la Sociedad Económica de 

Amigos del País, realizada en la Habana (Cuba), Anisley Morejón Ramos presentó una 

ponencia donde sostiene la importancia de una conciencia ambiental: 

(…) creando de esta forma un sentimiento de amor y respeto hacia la naturaleza,     

reconociendo en estos valores intrínsecos, y lo valioso de su protección por parte de      

toda la humanidad. (…) con el fin de que el hombre no se sienta independiente de la 

naturaleza sino como parte integradora de la misma. (Morejón, 2006, p.1) 

     La degradación de nuestro entorno y los graves problemas que presenta surge como 

parte de un “proceso en el intento del ser humano por dominar la naturaleza “(Morejón, 

2006, p.1) y para revertir esta situación es necesario que todos reciban una educación 

ambiental que les permita adquirir una conciencia ambiental y generar en las personas la 

concreción de conductas positivas dirigidas al cuidado del medio ambiente. 

     A lo largo de la investigación se ha comprobado como el concepto de Educación 

Ambiental ha ido cambiando con el paso de los años; también se ha modificado el 

comportamiento adoptado por lo seres humanos y por ende, el concepto de conciencia 

ambiental debido a los cambios climáticos.  

     El término “conciencia” proviene de la palabra latina conscientia y se refiere al 

conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y el término 

“ambiente” por motivos de practicidad lo definiremos - de manera concreta - como todo el 
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entorno que nos rodea, incluyendo los seres vivos e inertes y todos los elementos sociales y 

culturales.  

     Fernando Bravo entiende por conciencia ambiental no sólo los conocimientos sino 

como central lo actitudinal que es finalmente lo que caracteriza a las sociedades y hace 

posible su desarrollo tanto material como social y tecnológico. (Bravo, 2004, p.2) 

     En el Perú, las movilizaciones y el rechazo a medidas que van contra los recursos 

naturales son coyunturales, pero está lejos de que podamos hablar de una conciencia 

ambiental en la opinión pública que sea expresión de un compromiso central con el medio 

ambiente.   

     La conciencia ambiental es algo más que un concepto teórico son prácticas que 

impliquen un contacto y una responsabilidad cada vez mayor y más cercano de las 

personas con la naturaleza. Que los estudiantes asuman esta conciencia ambiental es una 

tarea sumamente difícil que debe ser afrontada como un proceso compuesto por diferentes 

niveles de conocimiento y actitudes que les permita adquirir un postura primero propia y 

luego colectiva frente a los problemas ambientales. 

     Lorena Morachimo Cattaneo en su texto La Educación Ambiental: tema transversal del 

currículo (1999) sostiene que la concientización está ligada a la formación social, ética y 

política y que los niveles que forman parte de este complejo proceso de concientización 

son: sensibilización, conocimiento, valoración y acción.  

     En el primer nivel se busca sensibilizar a las personas acercándolas a los problemas 

ambientales, hacerlos reflexionar sobre el entorno global y la necesidad de su 

participación.  

     En el segundo nivel para asegurar que las acciones emprendidas sean efectivas y 

sostenibles es proveer a las personas de habilidades y capacidades  a través del 

conocimiento y la información de los problemas ambientales. Es necesario conocer de 
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geografía, geología, biología, química, botánica, física, química, etc  si se pretende llegar a 

propuestas de solución certeras.  

     El tercer nivel, el de la interacción, consiste en la experimentación y el contacto con el 

ambiente que va permitir formular alternativas y llevarlas a cabo.  

     En el cuarto nivel, la valoración consiste en la toma de la conciencia ambiental asumida 

como compromiso. Involucra el reconocimiento de la persona como agente capaz de hacer 

cambios en una realidad que lo amerita.  

     Y el último nivel es el de la acción, de la acción voluntaria que es finalmente el objetivo 

principal de la educación ambiental la cual será posible gracias a la motivación intrínseca 

desarrollada gracias a los cuatro niveles anteriores. 

 Desafíos de la Educación Ambiental (a Nivel Mundial y en el Perú) 

      La educación ambiental se ha encaminado más en un activismo ambiental por lo 

ecológico (uso correcto de contenedores según los colores, elaborar compost, apagar luces 

o cerrar grifos) que a estimular el espíritu crítico y una reflexión que permita desarrollar 

competencias y a capacitar para la acción.  Se ha manejado un enfoque conductista 

(estímulo-respuesta) que ve al estudiante como un receptor de nuevos conocimientos 

destinados a provocar un cambio en su conducta. 

     El desafío es desarrollar un enfoque constructivista donde el aprendizaje es resultado de 

un proceso de construcción de significados a partir de conocimientos previos del 

estudiante.  

     Desafortunadamente, el enfoque tanto en educación y específicamente en la educación 

ambiental aún prevalece el enfoque conductista   y el constructivista no pasa de ser una 

intención. Se han dado cambios sobre a todo a nivel individual pero no se ha logrado un 

cambio profundo y radical en cuanto en las formas de pensar, actuar y vivir; la educación 
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ambiental actualmente no propicia el análisis global y sistémico de los problemas 

ambientales. 

     Los desafíos específicos que presenta la Educación Ambiental en el Perú son los 

siguientes: 

1.- la Institucionalidad a partir del fortalecimiento del Plan Nacional de Educación 

Ambiental (PLANEA y que el tema ambiental sea no sólo importante en el MINAM y en 

el MINEDU pues hasta el momento no todos los gobiernos regionales y municipalidades 

han incorporado acciones vinculadas con la Política Nacional de Educación Ambiental en 

sus políticas, planes, programas o proyecto institucionales.  

2. los aprendizajes compartidos en todo nivel - más allá del MINAM, MINEDU Y MINSA 

- tanto en el marco de las redes educativas como en las comisiones, grupos técnicos y 

universidades que permitan asegurar la continuidad de las iniciativas  y creando espacios 

de intercambio entre los estudiantes. 
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Capitulo II 

Educación Ambiental en el Contexto del Currículo Nacional de Educación Básica 

     En la actualidad, el conocimiento y tratamiento equilibrado de los entornos socio-

naturales es de imperiosa necesidad debido al acelerado grado de deterioro del mismo. En 

tal sentido, es el docente quien debe promover un aprendizaje sobre las implicaciones de la 

educación ambiental para el logro de una mejor calidad de vida y transformación del 

mundo actual. Esto supone educar de una manera teórico-práctica estrechando el vínculo 

entre realidad y medio ambiente. 

     En los últimos años, las sociedades contemporáneas reflexionan sobre la urgente 

necesidad de detener la problemática ambiental global, mediante un cambio radical del 

modelo de la relación ser humano-ambiente. En este orden el debate entre la miseria, el 

hambre o la muerte de la población demanda de la educación ambiental - desde su  ámbito 

de acción pedagógica y científica - crear algún punto de pronunciación que traspase esta 

realidad socio-ambiental; es decir, diseñar las premisas culturales apropiadas desde la 

escuela para que tales problemas no lleguen a producirse. 

Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA) 

     En el año 1976 se realizó en el Perú la Reunión Sub-Regional de Educación Ambiental 

para la Enseñanza Secundaria, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). Este evento se 

realizó en Chosica - Lima y las recomendaciones fueron tomadas como referente 

orientador de la educación ambiental en la región.  

     También promovieron procesos de educación y capacitación ambiental la Junta 

Permanente de Coordinación Educativa (JUPCE), el Ministerio de Educación (MINEDU) 

y las Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y APECO, creadas 

en 1985.  
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     En el año1988, el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) convocó a la 

Reunión de Cieneguilla donde plantearon su posición con respecto al tema ambiental el 

gobierno, las universidades, los medios de comunicación, las ONGs y la comunidad en 

general.  

     Desde el año 2006 el CONAM y el MINEDU trabajaron en la elaboración del 

documento conocido como “Política Nacional de Educación Ambiental” (PNEA), 

presentado el año 2008, donde la educación ambiental es concebida como una herramienta 

para la ciudadanía ambiental y es presentado como un instrumento legal. La ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental (2004) y la Ley General del Ambiente (2005)   

fueron de gran importancia para el PNEA; la primera, para el planteamiento de los 

objetivos y la segunda, para trazar los lineamientos orientadores.  

     En el año 2010 el Primer Congreso Peruano de Educación Ambiental que permitió la 

posterior aprobación de la PNEA fue realizado en acciones coordinadas entre el MINEDU, 

MINAM y el apoyo de la REA (Recursos Educativos Abiertos).  

     El PNEA estuvo en periodo de consulta por cuatro años; finalmente, el 29 de diciembre 

del 2012, fue aprobada la Política Nacional de Educación Ambiental, por el decreto 

supremo N°017-2012-ED.  

     El portal web del Ministerio del Ambiente señala en un artículo del 30 de diciembre del   

     2012: 

     (…) el gobierno aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación Ambiental   

     elaborada y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el  

    Ministerio de Educación (MINEDU), a través de un proceso descentralizado y   

    participativo.  La Política Nacional de Educación Ambiental será de cumplimiento 

    obligatorio para los procesos de educación, comunicación e interpretación de todas las  

    entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente responsables y  
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    construir - entre todos -  una sociedad que incluya, crezca y proteja su identidad y su  

   ambiente. (MINAM, 2012) 

     Este documento consta de cinco partes:  

a) La base legal - que explica las razones legales que justifican la Política de Estado sobre 

Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Acuerdo Nacional del año 2002- , la Ley 

General de Educación y del Ambiente, el Plan Bicentenario del Perú al 20021 además de 

los documentos internacionales suscritos por el Perú.  

b) Los fundamentos del proceso educativo orientado hacia la formación de una ciudadanía 

con una nueva visión de la vida. (PNEA, 2012, p.14). 

c) El objetivo general que consiste en el desarrollo de una educación y una cultura 

orientada hacia la formación de una ciudadanía responsable y una sociedad peruana 

sostenible, competitiva, inclusiva, con identidad, intercultural y comprometida con sus 

deberes y derechos ambientales.  Los objetivos específicos aseguran el enfoque ambiental 

en las diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

d) Los Lineamientos de Política que presentan siete ejes: Educación Básica y Técnico 

Productiva, Educación Superior Universitaria y No Universitaria, Educación Comunitaria 

Ambiental, Interculturalidad y Ciudadanía Ambiental, y, por último, la innovación y el 

reconocimiento del desempeño ambiental. 

e) Y los estándares de cumplimiento que señalan su obligatoriedad a partir de su entrada en 

vigor implementado y monitoreado por el Proyecto Educativo Nacional, el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa y el Plan Nacional de 

Acción Ambiental. 

     Recién se tomó conciencia de la educación ambiental en la primera Agenda Ambiental 

Nacional aprobada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en el año 1996 y 

pasaron 16 años para que la PNEA fuera aprobada.   
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     La Política Nacional de Educación tiene lineamientos orientadores y para nuestra 

investigación interesa de forma especial aquél que propone la transversalidad de la 

educación ambiental y su integración a todas las expresiones y situaciones de la vida.  

Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) 

     Cuando en el año 2012 se aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental 

(PNEA), tanto el MINEDU como el MINAM comenzaron la elaboración del documento 

preliminar del PLANEA además de una socialización con otros sectores para 

implementarlo  a través de talleres a nivel local, regional y macrorregional; asimismo con 

organizaciones de la sociedad civil  como las comunidades campesinas, indígenas, redes de 

voluntariado, todas las cuales hicieron aportes significativos desde cada una de sus 

perspectivas. 

     En el año 2015 se crea la Unidad de Educación Ambiental (Resolución Ministerial N° 

177-2015-MINEDU), como unidad funcional no orgánica de la Dirección General de 

Educación Básica Regular encargada de promover y orientar la implementación de la 

PNEA en el sistema educativo nacional, coordinar y orientar la aplicación de la educación 

ambiental en el currículo nacional, considerando los enfoques  de interculturalidad, 

bilingüismo e inclusión con el fin de lograr la formación integral de los estudiantes.   

     El Plan Nacional de Educación Ambiental 2017~2022 (PLANEA) es un instrumento de 

gestión pública impulsado por el MINEDU y el MINAM a fin de establecer acciones 

específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política Nacional de 

Educación Ambiental.  

     Fue elaborado con la participación y consulta pública, empleando como metodología el 

análisis cualitativo, clasificando las diversas experiencias de educación ambiental y 

estableciendo enfoques conceptuales, teniendo en cuenta los principales hitos en el 

desarrollo de la educación ambiental.  
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     Busca un cambio en la sociedad entendiendo a la educación ambiental desde una 

política transformadora que tenga en cuenta la responsabilidad ambiental hacia los bienes 

comunes y los saberes interculturales; y que debe concretarse de manera integral, 

sistémica, transversal, contextualizada, proactiva, prospectiva y con equidad biosférica.  

     La búsqueda de “una sociedad solidaria, democrática y justa” (PLANEA, 2017, p.7) 

plantea como un reto la necesidad de reorientar valores y estilos de vida más armónicos 

con la naturaleza, más inclusivo y democrático con todas las culturas y sociedades. 

     Asumir también una responsabilidad social y ambiental   encaminada hacia patrones de 

vida y consumo más sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer 

las necesidades de las futuras generaciones.  

     Incluye el enfoque de género e intercultural, inclusión e intergeneracional orientados 

hacia la formación de un “nuevo tipo de ciudadano o ciudadana”. 

     La educación ambiental debe dar  un paso más allá de lo ético y teórico y plantear una 

estrategia  de gestión operacional de todo el proceso educativo  que responda a las 

necesidades del desarrollo sostenible del país a través de la conservación y 

aprovechamiento de la megadiversidad natural y cultural, la adaptación al cambio 

climático global, la prevención y gestión de riesgos ambientales, la integración social, el 

ordenamiento del territorio y la gestión de ciudades más sanas  y sostenibles. 

     En el ámbito económico y social, el PLANEA incorpora  acciones significativas y 

estratégicas en las esferas del desarrollo humano destacando - por su vinculación al tema 

de nuestra investigación -  aquella que se refiere al desarrollo del imaginario social  y la 

diversidad de recursos simbólicos y comunicacionales, tales como las festividades, los 

juegos, la literatura, el cine, la música y otras expresiones artísticas  canalizadoras de las 

fantasías, sentimientos e ideas vinculadas a la naturaleza y a su relación con la dinámica 
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social que incluye lo político, lo social, lo cultural, lo económico, lo científico y lo 

tecnológico. 

     El PLANEA centra sus esfuerzos en desarrollar una educación ambiental que tiene  

     como punto de partida el reconocimiento del ambiente como una realidad inseparable  

     de los individuos, sus sociedades, economía y culturas. (…), en la cual el crecimiento  

     económico se alcance respetando el patrimonio natural y cultural de nuestro país por  

     medio de la activa participación de la población en los procesos de gestión ambiental  

     gracias a la existencia de ciudadanos(as) conscientes de sus deberes y derechos  

     ambientales. (PNEA, 2012, p.7) 

     En el artículo 4 establece alcanzar “un alto grado de conciencia y cultura ambiental” y 

en el área de educación coincide con la posición internacional reconocida en la  

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolrno en el 

año1972 , la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

realizada en Río en el año 1992, la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible realizada en 

Johannesburgo en el año 2002 y la Agenda de Paris producto de la XXI Conferencia de las 

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clirnático-

COP21, realizada en Paris en el año 2015. 

     En el proceso de educación y sensibilización ambiental, los medios de comunicación 

cumplen un rol destacado, aunque no siempre lo hacen. El más importante de los medios es 

el radial sobre todo a nivel regional y local porque es un medio que permite llegar a lugares 

alejados.  

     Las cadenas televisivas también han contribuido pero su papel no ha sido de liderazgo 

con respecto a la educación ambiental. “Cuida el agua ya, no dejes que se acabe” ha sido 

una campaña que desarrollo RPP Noticias entre los años 2008 y 2011. En realidad, se 
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espera un mayor compromiso tanto del medio radial como televisivo en acciones dirigidas 

a la formación ambiental. 

     Sobre la vinculación estratégica con los medios de comunicación, el Planea plantea 

propiciar la creación de espacios referidos a la formación de ciudadanía ambiental en 

medios de comunicación radiales, escritos y televisivos y dirigido también a 

comunicadores sociales, periodistas y conductores de espacios radiales y televisivos; crear 

un fondo permanente de apoyo a programas y acciones educativas ambientales; y motivar 

y difundir acciones educativas ambientales por parte del sector empresarial y por la 

cooperación internacional en los hogares, comunidad, centros educativos, centros laborales 

públicos y privados (PLANEA, 2017, p.29). 

La Educación Ambiental en el Diseño Curricular Nacional 

     En el año 2014, se celebró en Perú el VII Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental convocado por el MINAM, el MINEDU y el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), evento que congregó a múltiples 

participantes nacionales e internacionales. Los enfoques y metodologías de la educación 

ambiental fueron complementados y enriquecidos con temas tales como la conservación e 

interpretación del patrimonio natural y cultural, la recuperación de saberes ancestrales, el 

enfoque de género y la educación ambiental comunitaria.      

      En el año 2015, en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible convocada por los 

miembros de la Organización de Naciones Unidas, fue aprobado el Plan Nacional de 

Educación Ambiental en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que 

incluye un conjunto de múltiples objetivos entre los que destaca disminuir los índices de 

pobreza, la desigualdad y la injusticia siendo uno de los objetivos primordiales hacer frente 

al cambio climático. 
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     En el año 2016, mediante la Resolución Ministerial N° 281- 2016- MINEDU, es 

aprobado el Currículo Nacional de la Educación Básica destinado a la formación integral 

de la persona, de su identidad y ciudadanía a través del desarrollo de competencias, 

capacidades, actitudes y valores, tanto individuales como como interactuando con su 

entorno socio-cultural y ambiental y de acuerdo a sus propias características 

generacionales, las distintas identidades, las raíces históricas y culturales.  

     También la búsqueda, investigación y comprensión del mundo natural y cultural a partir 

de conocimientos científicos que dialoguen con los saberes locales que permitan mejorar la 

calidad de vida cuidando a la naturaleza y adaptándose al cambio climático.  

     Plantea asimismo dicho currículo de educación básica  la formación de personas con 

conciencia crítica   sobre problemas como el ambiental, el cambio climático la pobreza y la 

desigualdad social (de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables y 

sostenibles. (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016, p.7) 

      Para responder a los retos actuales de acuerdo a esta currícula la educación debe 

priorizar el reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo y para lograrlo se plantean enfoques transversales que responden a los siguientes 

principios: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, 

inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de género y desarrollo sostenible. 

    Por intereses propios del tema de investigación, destacamos el enfoque transversal 

ambiental del Perfil de egreso de la Educación Básica:  

     El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos  

     científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidado de  

     la naturaleza. (Currículo Nacional de Educación Básica, 2016, p.11) 
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Características del Área de Arte y Cultura en el Currículo Nacional de la     

Educación Básica- Nivel Primario 

     Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado la educación ambiental desde el 

Área de Arte y cultura y específicamente a través del teatro logrará - más allá del 

enriquecimiento de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación - estimular la 

experimentación que le permita vincularse a través de la observación y memoria con el 

mundo que lo rodea.  

     El teatro y las técnicas que implica (juegos escénicos, ejercitación de los sentidos, de la 

voz, de la expresión corporal, de la fantasía y la imaginación) no sólo servirán para 

expresarse como artista sino posibilitará un papel más consciente, activo y positivo en la 

resolución de los problemas, en este caso, específicamente, ambientales.      

     Para responder al desafío ambiental, el área de Arte y la Cultura promueve en los 

estudiantes la conciencia respecto a su responsabilidad en la preservación de un entorno 

saludable y sostenible. Los proyectos artísticos deben reflejar ese compromiso por el 

medioambiente y pasar de ser un discurso a una acción permanente que se manifieste en el 

cuidado por los materiales y el entorno para garantizar que las generaciones siguientes 

puedan seguir accediendo y disfrutando de éstos.  

     Es responsabilidad de toda práctica artística el tomar en cuenta la procedencia de los 

insumos, el empleo de energía y generación de desechos que requiere, buscando siempre 

un manejo sostenible de todas las variables mencionadas (Currículo Nacional de 

Educación Básica, 2016, p.58).  

      El Perfil  de Egreso que el área de Arte y Cultura señala que “ el estudiante aprecia 

manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la 

sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para 

comunicar sus ideas a otros”  para lo cual requiere el desarrollo entre otras competencias 
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que aprecie “de manera crítica manifestaciones artístico-culturales” y “ crea proyectos 

desde los lenguajes artísticos” (Currículo Nacional de Educación Básica, 2016, p. 129). 

     En el Currículo Nacional, el Área de Arte y Cultura engloba diversas formas de 

expresión y representación (plástica, música, danza, teatro) mediante las cuales los 

estudiantes se expresan y comunican aspectos tanto de su mundo interior como de la 

realidad exterior. Cada forma constituye ámbitos artísticos específicos con características 

que le son propias y otras que son comunes a todas; para facilitar un enfoque globalizado 

que permita las estrechas relaciones entre los distintos modos de representación artística, 

quedan incluidas en una sola área.   

     En cuanto a “cultura” las definiciones son múltiples, pero en un afán simplificador 

entendemos a esta noción “en un sentido amplio que remite a modos de vida y de 

pensamiento” y utilizada “para pensar la unidad en la diversidad sin hacerlo en términos 

biológicos...” actualmente superados (Denys Cuché, 2002, p 5).  

     Es decir, la cultura es un “todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades adquiridas por el ser humano 

en tanto que es miembro de la sociedad” (Tylor,1976, p. 1). 

     Los programas curriculares están organizados en áreas según el Plan de estudio de cada 

nivel educativo y a cada una corresponde determinadas competencias. 

     Entendiendo por competencia como la facultad de combinar un conjunto de capacidades 

con la intención de lograr un propósito determinado y actuando siempre con sentido ético y 

pertinente. 

     Las competencias a su vez definen el Perfil de Egreso del estudiante de Educación 

Básica. 
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 Figura 1: Perfil de Egreso de la Educación Básica (Fuente:currículo-nacional-de-la-

educación-básica,pdf- Adobe Acrobat Reader DC) 

 

 

     La Educación Básica Regular tiene tres niveles; la Educación Primaria constituye el 

segundo nivel que abarca tres ciclos (III, IV y V) y se desarrolla en seis grados.  

     Las áreas son las siguientes: Personal Social, Educación Física, Comunicación, Arte y 

Cultura, Castellano como segunda lengua inglés, Matemática, Ciencia y Tecnología y 

Religión.         
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     Todas las áreas responden a los siguientes enfoques transversales: Interculturalidad, 

Atención a la diversidad, Ambiental, de Derechos, Orientación al bien común y búsqueda 

de y la gestión de su aprendizaje de manera autónoma son competencias transversales. 

     El Área de Arte y Cultura promueve el desarrollo de dos competencias: aprecia de 

manera crítica manifestaciones artístico- culturales y crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos. 

     El enfoque tanto teórico como metodológico del área es multicultural  e 

interdisciplinario  promoviendo más que las manifestaciones artísticas y culturales globales 

- que responden a contenidos especialmente del arte occidentales -  la construcción de 

discursos propios o locales a partir de la danza, la música, la literatura, la artesanía , el 

diseño, el arte digital, las artes visuales, el cine, la fotografía, los medios audiovisuales, el 

teatro y el patrimonio cultural, las cuales pueden usarse de manera articulada  si hay un 

propósito que lo requiera.  

     Uno de los enfoques transversales del Currículo Nacional es el de atención a la 

diversidad; el Área de Arte y Cultura responde teniendo en cuenta las manifestaciones 

artístico-culturales tanto hegemónicas como minoritarias y locales y promueve el trabajo 

en equipos heterogéneos donde las diferencias convierten la experiencia en una situación 

verdaderamente enriquecedora.  

     Este enfoque ha dado origen a experiencias curriculares más inclusivas y cercanas a la 

realidad multicultural que caracteriza a nuestro país, donde se revaloran manifestaciones 

artístico-culturales de la localidad. De esta forma, el estudiante conoce y se sensibiliza con 

el mundo a partir de su realidad más cercana y local pero situada y relacionada con el 

mundo global. Incorpora manifestaciones artístico-culturales indígenas, urbanas, rurales, 

migrantes o juveniles, entre otras, y la transmisión de sus saberes en la enseñanza.  
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     Desarrolla actitudes de autoconocimiento, apertura y reconocimiento de nuestros 

propios códigos culturales y de los códigos culturales de otros, lo cual refuerza las 

identidades y los valores personales y colectivos, y consecuentemente, el diálogo 

intercultural que nos permitirá una mejor convivencia.  

     Asimismo, busca apoyar en la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las 

culturas que se pueden estar perdiendo porque no se valoran en el sistema educativo. Estas 

ideas son especialmente relevantes en el contexto de los países latinoamericanos que se 

han encontrado atados al discurso hegemónico de las grandes potencias occidentales. 

     Atendiendo el enfoque de interculturalidad, el área de Arte y Cultura permite apreciar 

las diferentes tradiciones culturales  con una mirada ausente de toda jerarquía o juicio de 

valor evolucionista lo que  permite experiencias curriculares inclusivas  que incorporan las 

manifestaciones indígenas, urbanas, rurales, migrantes o juveniles y este “ diálogo 

intercultural (que nos) permitirá una mejor convivencia, así como identificar las similitudes 

que (nos) unen” (Programa Curricular de Educación Primaria, 2016, p.129) y que permiten 

un mayor autoconocimiento y fortalecimiento de la autoestima.    

     En cuanto a los derechos, el Área impulsa a los niños, niñas y adolescentes a participar 

activamente en la vida cultural de su comunidad y a expresarse libremente a través de 

diferentes medios.  

     Con respecto a la búsqueda de la excelencia, esta área potencia la creatividad y crítica y 

dar así más recursos en los procesos de cambios y adaptación.     

     Como respuesta al desafío del bien común, desde la creación artística se promueve el 

ejercicio de la ciudadanía a través de propuestas de transformación de la realidad y 

fortalecimiento de la democracia.  

     Y en respuesta al desafío ambiental, el área de Arte y Cultura promueve proyectos que 

deben reflejar el compromiso al ambiental que vaya del discurso a acciones concretas. 
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     El Programa Curricular de Educación Primaria también da “Orientaciones generales 

para desarrollar competencias en el Área de Arte y Cultura” aclarando que la tarea del 

profesor es organizar con cuidado las experiencias de aprendizaje en las dos competencias 

del área.  

     Esta Área propone a los estudiantes identificar las diversas manifestaciones artístico- 

culturales de la localidad actuales y pasadas, investigar sobre artistas, participar en 

experiencias fuera de la escuela desde visitar reservas y parques naturales  y asistir a 

conciertos de música y funciones de danza entre tantos otros eventos, estudiar y acercarse a 

las tradiciones y saberes populares, promover el aprendizaje intergeneracional  y 

contemplar la naturaleza analizando sus cualidades y patrones visuales, táctiles, sonoros y 

cinéticos.  

     Y para la  competencia relativa a la creación artística: realizar actividades artísticas en 

un entorno adecuado, crear un ambiente de confianza donde los estudiantes puedan 

experimentar con ideas nuevas, brindar  una amplia gama de materiales  y promover la 

práctica de reciclaje, promover la visita de tejedores, bailarines, actores, etc; permitir que 

el estudiante disfrute de sus aprendizajes  a través del juego; generar la integración de 

diversos lenguajes artísticos ; y ofrecer conocimientos de las herramientas  en pro de 

adquirir mayor destreza en el uso de las tecnologías de información. 

     En Arte y Cultura como en todas las demás áreas cada competencia tiene referentes 

para su evaluación   que describen su nivel de desarrollo logrado; son los llamados 

estándares del aprendizaje constituidos por criterios precisos que dan información valiosa 

para la retroalimentación de los estudiantes y ayudarlos a avanzar y que deben ser 

utilizados en la programación de las actividades. 
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Capítulo III 

Aporte a la Educación Ambiental en el Área de Arte y Cultura a través de una 

Propuesta Teatral 

     El Currículo Nacional de Educación Básica  reconoce que los conocimientos generados 

en forma permanente por la modernidad occidental  asumidos por los sistemas educativos 

nacionales no siempre son coincidentes con los saberes ancestrales; este  impasse implica 

un reto que debe inducir a los estudiantes a la investigación sobre el mundo natural y 

artificial  que les rodea,  que les permita asumir posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones y proponer soluciones considerando el cuidado responsable del entorno  y la 

adaptación al cambio climático.  

     Los procesos educativos deben promover el desarrollo de una conciencia crítica y 

colectiva sobre el ambiente que concilie los saberes ancestrales en el horizonte de una 

moderna ciudadanía.  

     Desde el enfoque ambiental planteado en el Currículo Nacional las prácticas educativas 

deben contribuir al desarrollo sostenible no sólo de nuestro país, sino también del mundo 

satisfaciendo las necesidades actuales, pero sin poner en peligro el futuro de las próximas 

generaciones.  

     Los conceptos sobre temas ambientales en el sistema educativo nacional a través de la 

educación artística se proyectan didácticamente como eje lúdico a través del aprendizaje y 

practica teatral y así alcanzar múltiples beneficios como elemento transversal.  

     En definitiva, hacer teatro en la escuela no es sólo representar una obra, supone también 

compartir una filosofía de vida por medio de adaptaciones relativas de tipo reflexivo 

tomadas de la protección del medio ambiente, tema que presupone una necesidad 

inmanente en nuestra sociedad, ya que nos involucra a defenderla, más aún, si se trata por 

ejemplo de los animales en extinción en nuestro entorno natural.  
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     Por ello, la práctica teatral necesita de la adaptación a estas situaciones sensibles a 

través de la introducción de una pedagogía teatral en la educación primaria. 

     En el currículo educativo actual hay muchos objetivos que son contemplados gracias al 

teatro en sus múltiples variantes (dramatizaciones, juegos de roles, improvisaciones) y que 

difícilmente serian alcanzados de no tenerse en cuenta; situación que debe ser corregida 

incorporando dos objetivos: el primero normativizar la enseñanza teatral para establecer 

qué, a quién, cuándo, con qué finalidad y cómo se va a  desarrollar la actividad teatral;  y  

el segundo coordinar acciones con las actividades medio ambientales desarrolladas. 

     Si consideramos el juego dramático como potenciador de la educación integral, en ella 

tiene una gran importancia el desarrollo emocional de cada niño. La práctica dramática 

genera situaciones de aprendizaje llenas de carga y componente emocional y es por ello de 

gran utilidad para revisar nuestros sentimientos y como esta educación emocional va ligada 

al desarrollo de la empatía.   

     El teatro y la actuación suponen para el niño una reconstrucción e interpretación de su 

propia realidad y una constante conexión con sus experiencias y emociones. El teatro se 

convierte en un instrumento globalizador que integra y trabaja los ámbitos afectivo, 

cognitivo, corporal y cultural, posibilitando así un aprendizaje vivencial y experiencias que 

ayudan a construir el lado afectivo desde la niñez.  

     Este componente emocional del teatro ha sido integrado de manera sólida al proyecto 

“Los defensores de la naturaleza”, que propone prevenir la destrucción y la depredación de 

nuestra biodiversidad natural costeña, andina y amazónica.  

     Esta propuesta ayuda a escenificar valores sociales como estimulantes de un 

pensamiento crítico, solidario y transformador ante la sociedad que nos rodea.  

     Ayuda a entender diferentes puntos de vista, por medio de juegos expresivos que han 

requerido de un trabajo cooperativo, juegos de roles que permiten experimentar con 
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diferentes sentimientos que requieren las situaciones propuestas o la comunicación de 

determinados textos que dan pie al debate como la tala de los árboles donde viven los 

monos choro, la sustracción de huevos de los cóndores o la contaminación del mar donde 

viven los pingüinos.  

     Con este proyecto se consiguen reforzar valores y actitudes positivas para fomentar el 

respeto a la naturaleza, a los animales, al trabajo solidario. Se trata de un proyecto diseñado 

y desarrollado para ser implementado en la educación primaria.  

     De esta forma el proyecto “Los defensores de la naturaleza” ha integrado valores 

inherentes al teatro, como la empatía, la participación, el respeto o la sensibilidad, con 

otros valores más concretos que pueden variar en función de la temática de cada obra o las 

necesidades de cada grupo participativo. Una educación que tenga en cuenta el 

componente emocional y en la que se incluyen valores es mucho más inclusiva. El 

proyecto en mención se puede adaptar a la diversidad presente en las aulas y a las 

particularidades de cada niño y niña, pues se basa en la inclusión y en la igualdad de 

oportunidades. De esta forma la escuela puede actuar como compensadora de las 

desigualdades en sus diferentes manifestaciones. 

     Tal como se ha señalado, la presencia del teatro en el aula resulta necesaria por los 

múltiples beneficios que puede aportar para el desarrollo integral del alumnado, de esta 

forma la propuesta se convierte en un proyecto didáctico porque sitúa el juego y las 

dinámicas grupales, como la narrativa, la vocalización y dicción, la expresión corporal, la 

imitación o la relajación como aportes indiscutibles del desarrollo integral de los alumnos. 

     La obra “Los defensores de la naturaleza” desde el punto de vista metodológico, cuyo 

guion se adjunta, permite desarrollar un aprendizaje dirigido a fomentar la creatividad y la 

capacidad de resolver problemas de manera autónoma, ofreciendo distintas maneras de dar 

solución y entendiendo que cada uno/a puede actuar y dar respuesta de forma diferente.   
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      Esto es generando una metodología más flexible que permita adaptar la práctica a la 

diversidad existente en el aula sin perder la visión temática de la educación ambiental. 

     La actividad teatral desarrollada tiene como argumento principal la defensa de la 

naturaleza y el rescate de los animales en extinción de nuestro país; el guion adjunto 

corrobora lo indicado, en el cual se articulan dinámicas y actividades lúdicas, como ejes de 

aprendizaje, dramatizaciones teatrales que describen situaciones de fácil acceso al universo 

infantil sobre el cuidado del medio ambiente y la defensa de los diversos animales de 

nuestro país en peligro de extinción, como el gecko limeño, el pingüino de Humboldt, el 

cóndor andino, el mono choro así como otros animales de las diferentes zonas de nuestro 

territorio. 

     Para la realización del espectáculo, fueron planificadas actividades más concretas como 

la recopilación bibliográfica y la revisión de diferentes documentos 

     La repercusión lograda en las múltiples representaciones públicas de la obra generó una 

participación plena en el público infantil, como único y verdadero protagonista de la acción 

teatral y que llevó a percibir como la práctica teatral se articula con los procesos de la 

educación ambiental. 

     Además, al estar basada en actividades grupales que requieren de un trabajo de forma 

cooperativa, se fomentan habilidades sociales y el esfuerzo común para lograr una misma 

finalidad: la defensa de la naturaleza. Y por último, potenciar la creatividad de los 

alumnos, a través de los ejercicios que requieren improvisaciones, imaginación o la 

escritura o invención de una obra para ser representada. 
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Estructura sistematizada de la obra: Los Defensores de la Naturaleza 

Producción: Ecofiesta 

Género: Teatro musical infantil 

Autores: María Inés Seijas y Jorge Bazalar 

Dirección: Jorge Bazalar  

Actores: Laly Guimarey, Briscila Degregori, Nuria Mayor, Sergio Cano y Francisco Luna 

Escenografía:   Utiliza material reciclado y totalmente desmontable  

Vestuario: Utiliza material reciclado   

Utilería: Utiliza material reciclado   

Personajes: Madre Naturaleza, Checho. Laly, Geckita, Mono, Músico Uno, Músico Dos, 

Cóndor. 

Lugares de acción: Ciudad, huaca, selva, sierra. 

Sinopsis: La obra “Los defensores de la naturaleza” cuenta la historia de la Madre 

Naturaleza quien está muy enferma por el daño ambiental producido a diario. Ella necesita 

la ayuda de defensores de la naturaleza para cuidar del planeta, por lo que escogerá 

(aparentemente porque son actores) a dos personas del público a quienes les enseñará toda 

la problemática ambiental que estamos viviendo a través de canciones y situaciones 

divertidas. Sin embargo, ¿ellos podrán salvar el planeta? ¿Tendremos alguna esperanza? 

Objetivos: Busca hacer una reflexión acerca de la problemática ambiental actual como el 

crecimiento urbano desmedido en la costa, la tala indiscriminada de árboles en la selva y la 

depredación y extinción animal, así como el olvido de costumbres y tradiciones propias. 

Fomenta y promueve la identidad peruana tanto en la recreación histórica, diálogos, 

canciones, vestuario y producción de diferentes entornos regionales.   

Ecofiesta: Es una Productora Cultural Ecológica que incentiva el cuidado del medio 

ambiente con shows infantiles, obras teatrales y eventos de manera “ecodivertida”.  Se 
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desarrolla en el sector del entretenimiento, manejando proyectos lúdicos con principios de 

defensa del medio ambiente, con altos estándares de eco calidad y logística completamente 

reciclada. El equipo trabaja concientizado en respetar y hacer respetar las condiciones del 

medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Se distingue por el nivel de compromiso 

que se fundamente en el alto valor ambientalista de sus contenidos y en nuestra idea de 

apoyar a las empresas en fortalecer su cuota de responsabilidad social, como la mejor 

manera de comprometerse y cuidar el medio ambiente. 

Desarrollo del guión 

Escena 1 

Dos músicos entran corriendo al escenario, saludan al público, se miran y cogen los 

instrumentos. 

Músico Uno: ¿Listos para empezar? 

Músico Dos: Un, dos tres, va… 

(Los Músicos 1 y 2 Cantan la canción …) 

La madre naturaleza enfermó 

Hace mucho, mucho tiempo atrás, 

cuando los animales eran libres, 

cuando los árboles crecían gigantes, 

y el hombre cuidaba la tierra 

la madre naturaleza era feliz. 

Los nevados alimentaban los ríos 

El mar tenia agua cristalina 

y el cielo, el cielo era azul 

Coro 

Pero un día cambió. 



42 

 

El hombre se olvidó 

de cuidar el ambiente 

y la madre naturaleza se enfermó. (BIS) 

Y la madre naturaleza enfermó. 

Madre Naturaleza: ¡Ashu! ¡Cómo me pica la nariz… ¡Ashu! 

Músico Uno: Madre Naturaleza… 

Madre Naturaleza: (Al público) ¡Ay! ¿Quién me habla? ¿Fuiste tú? ¿O tú? No, 

seguramente fuiste tú. 

Músico Uno: Madre Naturaleza, aquí. Tome. 

Le da un pañuelo. 

Madre Naturaleza: Gracias, justo lo que necesitaba. 

Se lo devuelve. 

Músico Uno: Se lo regalo. 

Madre Naturaleza: Gracias, gracias… ¡Ashu! Como pica. 

Músico dos: Madre… ¿No quiere que le compre una pastillita para la gripe? ¿O no quiere 

que le prepare un té con limón? 

Madre Naturaleza: No, estoy bien… ¡Ashu! 

Músico Uno: Mejor le traigo su mantita… 

Músico Dos: Y yo voy por el té. 

Ambos intentan irse. 

Madre Naturaleza: Esperen. Hay asuntos más importantes. 

Ambos regresan. 

Músico Dos: ¿Cómo cuáles? Madre naturaleza usted está mal, ¿Qué más importante que 

eso? 

Madre Naturaleza: ¡Algo muy terrible! Nos estamos quedando sin defensores. 
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Músico Uno: Nah, si la última vez que contamos éramos como… como… como…  

Empieza a contar con todos los dedos. 

¡Dos! Solo quedamos dos. Uno y dos.  

Músico Dos: Estamos perdidos. 

Madre Naturaleza: Tranquilos, hoy han venido muchos amigos, quizás algunos quieran ser 

defensores de la naturaleza como ustedes.  

Músico Dos: Pero… quienes. 

Madre Naturaleza: A ver, déjenme ver por aquí… Que tal ustedes, si, ustedes… 

Checho: No, disculpé, yo solo vine a ver la obra. 

Laly: Yo si quiero. 

Checho: ¡Laly! 

Laly: ¡Vamos, Checho! 

Checho: Que roche…  

Laly: Cuéntanos ¿Cómo nos volvemos defensores? 

Checho: ¿Qué será eso de defensores de la naturaleza? 

Madre Naturaleza: Les explico: (Los músicos decoran la escena). Desde el inicio de los 

tiempos, yo he cuidado del planeta y de sus habitantes para asegurarme que, entre los 

animales, las plantas y los humanos haya una segura convivencia. Pero con el tiempo, los 

humanos han hecho más difícil mi trabajo. Talando los arboles de la selva, sin ni quiera 

plantar más; contaminando el mar y los ríos con desperdicios, sin tomar conciencia de que 

muchos de ellos se pudieron reutilizar o reciclar y sobre todo consumiendo sin medida 

distintos productos que ni siquiera necesitan.  

Checho: Ya ¿Y? 

Madre Naturaleza: Por eso es importante que ustedes me ayuden. 

Checho y Laly: ¿Nosotros? 
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Madre Naturaleza: Sí, cualquiera puede ser un defensor de la naturaleza si así lo desea. 

Pero últimamente no nos está yendo muy bien. Quedan pocos defensores… 

Músico Uno: ¡Uno y dos! 

Músico Dos: ¡Dos! ¡Por qué! 

Madre Naturaleza: Se han olvidado que deben cuidar su hogar, pero con la ayuda de 

ustedes, podremos compartir a más personas, nuestro mensaje del cuidado del planeta… 

Laly: ¿Del planeta? 

Madre Naturaleza: Claro, cada acción que tomamos tiene una reacción en nuestro planeta. 

Laly: ¿Cada acción tiene una reacción? 

Madre Naturaleza: Exacto. Canta canción… 

Acción –reacción 

Acción, reacción. 

Acción, reacción. 

Acción, reacción. 

Acción, reacción. 

Una botella de plástico 

de una gaseosa 

pueden llegar hasta el mar 

y un pez se lo puede tragar. 

Y si fueras miles de botellas, 

los peces desaparecerán. 

Desaparecerán. 

Acción, reacción. 

Acción, reacción. 

Acción, reacción. 
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Checho: Acción, reacción, acción, reacción… 

Laly: Checho, ya acabó la canción… 

Checho: Ah… este…  

Madre Naturaleza: ¡Ashu! 

Checho y Laly: ¿Estás bien? 

MadreNaturaleza: Sí, no se preocupen… Entonces ¿Quieren ser defensores? 

Laly: Yo sí. 

Checho: Yo no. 

Laly: ¿Por qué no? 

Checho: Ya les dije, yo solo vine a ver la obra y ahora estoy parado aquí delante de tanta 

gente. ¡Qué roche!  

Madre Naaturaleza: Sabes Checho, no hace mucho esta ciudad estaba llena de árboles, 

plantes y los animales corrían libres.  Pero hoy, hay más cemento que plantas y el cielo que 

antes era azul, ahora es cada vez más gris.  

Checho: Pero, antes no vivían tantas personas aquí.  Por es, ahora hay edificios más 

grandes donde la gente vive o como centros de trabajo.  Justo por mi casa están 

construyendo un nuevo centro comercial y esa zona que era oscura y peligrosa, ahora está 

iluminada y segura.  

Laly: Tienes razón Checho, todo lo que dices es cierto; pero también es verdad que cada 

día hay menos áreas verdes, parques o huacas. 

Madre Naturaleza: Tengo una idea, síganme.  

La Madre Naturaleza y Laly salen. 

Checho: ¿Huacas? ¿Qué es una huaca? (Al público) ¿Tú sabes? Yo tampoco. Huaca…. 

Huaca… Huaca, huaca…  ¿Laly? ¿Laly dónde estás? ¿Madre Naturaleza? ¡Madre 

naturaleza! 
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Checho Sale.  

Escena 2 

Ingresa Laly vestida de Geckita y canta la canción …. 

Canción del Gecko 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¿Dónde estará mi gecko? 

No me gusta estar sola 

y sin embargo lo estoy. 

No encuentro a mi familia 

desde que empezó la construcción. 

Cuando salgo a buscarlos 

me quieren pisar, 

me quieren aplastar. 

Y con tantos caminos 

no sé si podré 

regresar. 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¿Dónde estará mi Gecko? 

Por un lado, se asoma Madre Naturaleza y Checho. 

Laly (Como Geckita): ¡Gecko! ¡Gecko! ¿Estás por aquí? 

Laly se acerca a Músico Uno que empieza a lanzarle desperdicios. 

Laly (Como Geckita): Aggg… Mejor me voy por aquí… 

Músico Dos: ¡Ah! ¡Una lagartija! ¡Debe ser venenosa…! 
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Laly (Como Geckita): No, no soy venenosa... ¡Ah! ¡No me pise! 

Aparece un pie gigante tratando de pisarla. Laly esquiva cada pisada. 

Laly (Como Geckita: Estuvo cerca. 

Checho:¡Hey tú! ¡Lagartija! 

Laly (Como Geckita): ¿Lagartija? Soy Geckita y soy un gecko de Lima ¿y tú? ¿No querrás 

pisarme, ¿no? O lanzarme desperdicios o agarrarme de mascota ¡No! Por favor, aún tengo 

muchas cosas que hacer, aún no encuentro a mi Geckito. 

Checho: No, yo sólo te iba a preguntar por mi amiga Laly. 

Laly: ¿También se te perdió? 

Checho: Sí. 

Laly: ¿Debe ser por eso que están haciendo los humanos cerca mi huaca? 

Checho: ¿Qué es eso de Huaca? 

Madre Naturaleza: Eran templos o sepulcros de los antiguos pobladores del Perú y de toda 

América del Sur. 

Checho: ¿Sepulcros? ¡Ay! Eso no me gusta ¿hay muertos? 

Madre Naturaleza: No te asustes, Checho, escucha. 

Complemento musical. 

Laly (Como Geckita): Para los geckos, las huacas eran nuestros refugios, pero ya hace un 

tiempo, los humanos empezaron a golpear el suelo fuerte y a romperlo muy cerca a nuestra 

casa y poco a poco nuestra huaca se fue cayendo. Con mi familia tratamos de movernos a 

otra parte de la huaca, pero cada vez los golpes a la tierra eran más fuertes y empezaron a 

contaminar nuestra huaca también. Hoy me desperté y ya no estaba mi familia, no se a 

dónde se fueron y no me dejaron ni siquiera una carta.  Salí a buscarlos y no los encontré, 

ni siquiera a mi Geckito.  

Checho: ¿Y los buscaste bien? 
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Laly (Como Geckita): No pude, me arrojaron basura, me trataron de pisar y hasta de 

mascota me quisieron agarrar. 

Madre Naturaleza: ¿Y si la ayudas? 

Checho: Está bien. ¿Cómo dices que se llama? 

Laly: Mi hijo se llama Geckito. 

Checho: ¡Geckito! ¡Geckito! ¡Gecko! ¿Y si ustedes me ayudan? Vamos a llamarlo con 

ritmo. 

Checho pide palmas al público, Músico Dos toca cajón y todos juntos cantan. 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

¡Gecko! 

Atrás aparece Músico Uno como Gecko. 

Músico Uno (Como Geckito): ¡Mamá! 

Laly (Como Geckita): ¡Geckito! 

Ambos se abrazan 

Músico Uno (Como Geckito): Apúrate mamá, te estábamos buscando.  Encontramos una 

parte de la huaca que es segura, por ahora. 

Laly (Como Geckita: ¿Por ahora? 

Músico Uno (Como Geckito): Sí, nunca se sabe lo que puede pasar. 

Laly (Como Geckita): Gracias, amigos, por ayudarme a encontrar a mi Geckito. Adiós.  

Madre Naturaleza: Adiós… ¡Ashu! 
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Checho: ¿Está bien? 

Madre Naturaleza: Sí. 

Checho: ¿Y Laly? 

Madre Naturaleza: Ya viene. 

Laly: ¡Vieron eso! Me había transformado en un Gecko. 

Checho: ¿Eras tú? 

Laly: Sí y no. O sea… si era, pero al mismo tiempo no era, porque yo no soy así, pero si 

era porque… 

Músicos: ¿Qué? 

Madre Naturaleza: Solo te puse en el cuerpo de una Geckita para que veas como se siente y 

para que Checho pueda conocer a alguien que si le afecta el crecimiento urbano. Los 

pobres geckos sufren mucho y cada vez hay menos. 

Checho: Esto es muy raro, yo mejor me voy. 

Laly: Espera, Checho… 

Checho: Es que todo esto es muy raro, yo solo vine a ver una obra de teatro. Además, que 

culpa tengo yo que ya no queden mucho geckos y si desaparecen no me afecta a mí. Adiós.  

Laly: Checho, pero…  

Checho sale del teatro. 

Madre Naturaleza: Tengo una idea. Ven, sígueme.  

Escena 3 

Música de la selva. 

Músico Dos: Los árboles gigantes caen por montones. 

Músico Uno: ¡Fuera, abajo! ¡Fuera, abajo! 

Músico Dos: Cada vez quedan menos y los animales de la selva corren buscando un nuevo 

hogar, esperando no ser cazados o atrapados para ser vendidos para distintos propósitos.  
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Músico Uno: Atrápalo, atrápalo. Nos van a dar buena platita por estos animalitos.  

Ingresa Checho por el público vestido de mono choro de cola amarilla. 

Músico Dos: Uno de ellos escapa, corre, salta entre los árboles; entre los pocos que quedan 

y trata de encontrar su casa, si es que aún la tiene. 

Músico Dos coloca un árbol talado en medio del escenario. 

Checho (Como mono): Hola ¿No habrás visto mi casita? Está sobre un árbol, es fácil de 

encontrar, era el árbol más grande de esta zona. ¿No lo han visto? ¿Y usted? ¿Nada? Yo 

nunca me he perdido, estoy seguro de que era por aquí.  (A alguien del público) Señor 

otorongo, tenga cuidado, los humanos están que talan los árboles y cazando a los animales 

por allá, tenga cuidado no lo vayan a cazar y termina usted de alfombra ¿Dónde estará mi 

casa? 

Checho sube al escenario. Desde atrás se asoman Laly y la Madre naturaleza 

Checho: Qué raro, si este es el lugar… Pero… ¿Qué es esto? Este es mi… mi arbolito, 

tiene la marquita que mi abuelo le dibujó ¿Qué te pasó? No es justo. 

Músicos Uno y Dos tocan sus instrumentos y cantan. Checho baila la canción… 

Canción del árbol 

Te conocí cuando era apenas un monito 

y aunque pequeño te quise desde el inicio. 

Siempre fuiste mi hogar 

y ahora eso va a cambiar. 

Me protegías del sol y la lluvia, 

me alimentabas con tus frutos día a día. 

Siempre estuviste conmigo y mi familia. 

Tú eras parte de mi familia. 

Coro 
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Te voy a extrañar, 

ya no me cubrirás. 

Tus hojas no veré caer, 

nunca más. 

Checho (Como mono: Nunca más. ¿Y ahora? Donde encontraré una nueva casa. 

Laly: Hola, Checho… Digo Mono. 

Chcho (Como mono): Mono choro de cola amarilla. Así me llamo. 

Laly: ¿Mono choro? 

Checho (Como mono): No esa clase de choro pues.  

Checho abraza su arbolito triste. 

Laly: Ya no estés triste, te vamos ayudar. ¿No es cierto, madre naturaleza? 

Madre Naturaleza: Así es… ¡Ashu! 

Checho (Como mono). ¿Está bien? 

Madre Naturaleza: Sí, estoy bien.  

Laly: (Al público) ¿Y ustedes nos van ayudar? 

Checho (Como mono): ¿Harán que vuelva crecer mi arbolito? 

Madre Naturaleza: No, eso no se puede hacer, pero podemos ayudarte a proteger tu hogar. 

Checho (Como mono): Pero ya no quedan más árboles. Como voy a encontrar una nueva 

casita. 

Madre Naturaleza: Si las personas se comprometen a proteger los bosques, y desde la 

ciudad no consumir innecesariamente. Preferir lo nuestro y no dejar que maten nuestros 

cultivos, nuestros productos… nuestra selva seguirá viva. 

Músico Dos aparece vestido de arbolito por detrás. Juego con el público. 

Laly: Allí está. 

Checho (Como mono): ¡Arbolito! 
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Ambos corren en cámara lenta y se abrazan. 

Checho (Como mono): Gracias a todos por ayudarme a encontrar una nueva casita. 

¡Gracias! 

Checho y Músico Dos salen. Ingresa Checho. 

Checho: Madre naturaleza, eso fue… eso fue… ¡extraordinario! Era yo, pero no era yo, y 

sin embargo era yo, aunque tenía cola y… pero era yo, definitivamente… 

Músicos: ¿Qué?  

Checho: Ahora te entiendo, Laly, y te entiendo Madre Naturaleza. A veces nuestras 

acciones como seres humanos afectan directamente al planeta y con ello a las plantas, a los 

animales y a nosotros mismos. 

Madre Naturaleza: Así es, Checho. Lo has entendido. 

Checho: Es por eso la importancia de que seamos más los defensores de la naturaleza. 

Ahora, ¡si quiero ser un defensor! 

Laly: ¡Y yo! 

Madre Naturaleza: Entonces, hagamos el juramento…. ¡Ashu! ¡Shu! Me pica mucho la 

nariz.  

La Madre Naturaleza empieza a estornudar cada vez más fuerte y cae al suelo. Músicos 

cubren con una tela negra al público de ida y vuelta. 

Laly: Madre ¿Está bien? 

Checho: No está bien ¿Qué hacemos? 

Laly: No lo sé, desde que la conocemos estaba estornudando mucho… 

Checho: (Señalando la tela negra) Laly ¿Qué es eso? 

Madre Naturaleza: Es la contaminación, cada vez es más fuerte y yo cada vez soy más 

débil, será mejor que hagamos el juramento pronto… 

Escena 4 
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Música de la sierra. Músico Uno está vestido de cóndor. 

Músico Uno (Como cóndor) 

(En Quechua) Ayuda, ayuda, vengo escapando de las nubes negras, he volado por varios 

días, cansado estoy.  

Todos: ¿Qué? 

Músico Uno: (Como cóndor) 

Ayuda, ayuda, vengo escapando de las nubes negras, he volado por varios días, cansado 

estoy.  Mis alas me duelen. 

Madre Naturaleza: Descansa conmigo cóndor. 

Músico Uno (Como cóndor): No puedo, tengo que seguir escapando, mi familia y mis 

amigos no han tenido suerte, tal vez soy el último cóndor. No, me tengo que ir: si me 

alcanzan las nubes negras estoy perdido. Sin cóndores las personas no se van a acordar de 

nuestra historia, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres se irán perdiendo.  No, yo me 

tengo que salvar. 

Madre Naturaleza: La contaminación, la caza indiscriminada, la tala de los árboles, el 

crecimiento urbano desmesurado, también generan que con el tiempo nos olvidemos de 

nuestros orígenes, nuestras costumbres, nuestras historias como dice el cóndor. 

Laly: ¿Y si nos cuentas tu historia? 

Checho: No somos muchos, pero nos encargaremos de contar tu historia. Pronto,  seremos 

defensores de la naturaleza. No te preocupes, tu historia no va a desaparecer. 

Laly: Cuéntanos 

Laly canta y Músico dos toca instrumento. 

Cuéntanos 

Cuéntanos tu historia. 

Cuéntanos tus memorias. 
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Del origen, de cómo naciste, 

de cómo tú viviste. 

Nosotros escucharemos atentos 

y tu voz compartiremos. 

Y el mundo entero sabrá 

de cómo eras en verdad 

Músico Uno (Como Cóndor): Está bien les contaré. Pocos conocen que nosotros somos los 

mensajeros de los dioses. Al principio de todo, mucho antes de que aparecieran los 

humanos, los dioses tenían la necesidad de saber cómo se iban desarrollando los seres en la 

tierra, así que decidieron crear un mensajero alado, uno que pudiera volar tan alto para 

llevarle los mensajes a los dioses y que pudiera bajar hasta la tierra para observar a los 

seres que la habitaban.  Y por mucho tiempo fuimos los mensajeros. Hasta que un día, 

cuando ya los humanos habitaban la tierra, un cóndor en uno de sus viajes a la tierra, se 

enamoró de una joven. Se enamoró tanto que se hizo pasar por humano.  

Músico Dos interpreta a la joven y Músico ÚSICO UNO al cóndor transformado en 

humano. Ambos se van juntos.  

Y así se la llevó a la joven a la cima más alta. Los familiares de la joven desesperados 

fueron a buscarla y a matar al cóndor por raptarla, pero al llegar, la joven se había 

enamorado tanto del cóndor que pidió a los dioses que la transformaran en cóndor también.  

Desde allí lo cóndores amamos sólo una vez en nuestra vida, somos animales de una sola 

pareja e incluso incubamos juntos nuestras crías.  

Laly: Es una linda historia.  

Músico Uno (Como cóndor): Ahora me siento más tranquilo al haberla compartido con 

ustedes, seguiré mi viaje y ustedes sigan compartiendo mi historia.  
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Checho: Adiós cóndor, no te olvidaremos, no dejaremos que tanta contaminación y 

destrucción acabe con tu historia de amor… 

Madre Naturaleza: ¡Ashu! 

Checho y Laly: ¿Está bien? 

Madre Naturaleza: Sí. Es hora de que hagan su juramento. 

Laly: Esperen… (Al público) ¿Y ustedes? ¿No quieren ser defensores también? 

Checho: Hagamos el juramento todos juntos. 

Madre Naturaleza: Repitan después de mí.  Prometo hacer cuanto de mi dependa, para 

cuidar el planeta, reduciendo nuestro consumo, reutilizando, reciclando y sobre todo… 

compartiendo este mensaje de cuidado de la naturaleza con más personas.  

Laly: ¡Bravo! 

Checho: ¿Y ahora? 

Madre Naturaleza: Ahora me tengo que ir, ya estoy muy enferma, es hora de que alguien 

más tome mi lugar. 

Laly: ¿Uno de nosotros? 

Madre Naturaleza: No. (Al público) Uno de ellos. 

Madre Naturaleza escoge una niña del público y le da su corona de flores. 

Madre Naturaleza: Es tan pequeña, necesita que la cuiden. ¿Lo harán? Qué bueno. 

La Madre Naturaleza se retira lentamente. 

Checho: Se va así no más. 

Madre Naturaleza: No, gracias a ustedes me llevo lo más importante,  la esperanza de tener 

un mundo mejor.   

La Madre Naturaleza Sale. 

Laly: ¿Y ahora? 

Checho: A cuidar el planeta, porque todos somos… 
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Todos: ¡Defensores de la naturaleza! 

Apagón. Luz. 

Canción final 

Hace mucho, mucho tiempo atrás 

cuando los animales eran libres, 

cuando los arboles crecían gigantes 

y el hombre cuidaba la tierra. 

La madre naturaleza era feliz. 

los nevados alimentaban los ríos, 

el mar tenia agua cristalina 

y el cielo, el cielo era azul. 
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Conclusiones 

     La presente investigación tiene como objeto realizar un análisis de la educación 

ambiental en la educación básica - nivel primario en el país desde la perspectiva de 

describir e interpretar el estado en que se encuentra con el fin de implementar una serie de 

propuestas al tema de la educación ambiental y al desarrollo sostenible en la práctica 

pedagógica a través de la dramatización.  

     Hasta la fecha se ha logrado observar que existe una normatividad en torno a la temática 

de la educación ambiental, producción que ha permitido dar cierta profundidad a este tema 

y ha planteado la transversalidad curricular y la enseñanza de la educación ambiental.  

     La transversalidad de la educación ambiental en el currículo de la enseñanza básica 

forma parte del currículo escolar, más allá de los contenidos referentes al tema del medio 

ambiente en el ámbito de las ciencias naturales. 

     El desarrollo humano y social en las prácticas ambientales determinan las condiciones 

para una posterior calidad de vida de cada una de las personas que interactúan dentro de la 

sociedad.  

     La sociedad se desarrolla gracias a la subvención generada por los recursos naturales, 

no obstante lo anterior se genera en una relación de destrucción ante el uso desmedido de 

la codicia, la sobreexplotación de recursos naturales, a lo cual se agrega la generación de 

un exceso de desechos,  hecho que ha desencadenado en los últimos años un fuerte 

problema ambiental para la presente y futuras generaciones. 

     En lo concerniente al sistema educativo nacional se deben implementar   proyectos 

transversales sobre campos de trabajo como lo es el medio ambiente desde el ámbito 

curricular del área de Arte y cultura. 
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     Por consiguiente, se hace necesario propiciar un análisis sobre la educación ambiental, 

que justifica plantear y proponer nuevas estrategias en la educación ambiental, como lo es 

la dramatización teatral que conlleven a verdaderos cambios, formando un estado de 

conciencia ecológica y/o una cultura pro ambiental dentro de la comunidad educativa.  

     A lo largo del presente estudio se puede concluir que: 

     1. El estado actual de la educación ambiental en la educación básica -  nivel primario en 

el país se ve limitada al trabajo que se desarrollan actividades específicas como son: la 

elaboración de carteles y manualidades alusivas al medio ambiente.  

     En este orden de ideas, al interior del primer capítulo se ha identificado la 

dramatización teatral como un excelente recurso pedagógico para lograr el fortalecimiento 

de una consciencia ambiental a través de proyectos artístico culturales a desarrollar dentro 

del área de educación artística, específicamente el teatro. 

    2. En el segundo capítulo el análisis realizado dentro del presente estudio evidenció que 

es necesario conocer las normativas que guían la educación ambiental de tal modo que se 

pueda organizar de manera más específica y detallada la práctica o las prácticas de la 

educación ambiental en la institución del nivel primario. El análisis de las diferentes 

normativas nacionales relativas a la educación ambiental en la currícula, inserta en el área 

de arte y cultura de la educación básica (educación primaria), ha permitido validar la 

realización de experiencias teatrales sobre los diferentes problemas de la educación 

ambiental. 

     3. En el tercer capítulo, la inclusión del guión del proyecto teatral producido para una 

audiencia infantil de Lima Metropolitana “Los defensores de la naturaleza” -  a guisa de 

modelo pedagógico - contribuye al desarrollo de una educación ambiental integral y 
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significativa, al mismo tiempo que se resalta la voluntad, la participación y el liderazgo de 

los estudiantes en su difusión fuera del ámbito escolar.  

     El objetivo de incluir el guión de la obra de teatro musical infantil   “Los defensores de 

la naturaleza” sirven como leit motiv para desarrollar nuevos proyectos de educación 

ambiental colectivo. 

     Con este trabajo de investigación pretendo evidenciar la importancia de la propuesta 

desarrollada, debido a que constituye una herramienta que responde a la mejora del 

proceso de la enseñanza-aprendizaje y de la educación ambiental, así como una mejor 

cultura y valoración del medio ambiente por parte de los estudiantes y comunidad en 

general.  
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Anexos 

En las páginas siguientes se adjuntan los anuncios digitales de las diferentes instituciones 

donde se presentó la obra “Los defensores de la naturaleza”, con la finalidad de certificar el 

desarrollo de las funciones y el éxito que se obtuvo en más de 30 presentaciones durante 

los años 2017 y 9018.  

 

Nueva temporada de la obra teatral Los defensores de la naturaleza 

06/28/2019 J4aPCSHqZs Obra 

Dirigido por Jorge Bazalar 

Estreno: sábado 6 de julio a las 4:00 pm –auditorio afp integra del mali 

Preventa de entradas hasta el 5 de julio 

Temporada: del 6 de julio al 18 de agosto, sábados y domingos 4:00 pm 

Idea y producción: Ecofiesta   

Dramaturgia: María Inés Seijas Y Jorge Bazalar   

Dirección: Jorge Bazalar   

http://seccionnoticias.net.pe/index.php/2019/06/28/nueva-temporada-de-la-obra-teatral-los-defensores-de-la-naturaleza/
http://seccionnoticias.net.pe/index.php/author/j4apcshqzs/
http://seccionnoticias.net.pe/index.php/author/j4apcshqzs/
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Actúan: Laly Guimarey,  Briscila Degregori, Nuria Mayor, Sergio Cano y Francisco Luna   

Lugar: Auditorio AFP Integra del Mali  

Dirección: Paseo Colon 125 – Parque de la Exposición Lima  

Entrada general: s/.30.00 nuevos soles estudiantes, adultos mayores, miembros del 

programa amigos del Mali (pam) y niños hasta los 12 años: s/.20.00 nuevos soles 

Preventa de entradas hasta el 5 de julio entradas a la venta en Joinnus, Atrápalo (con 20% 

descuento) y en la boletería Mali.  

La puesta tiene como protagonistas a Briscila Degregori en el papel de Madre Naturaleza, 

Laly Guimarey en el papel de Laly y Sergio Cano en el papel de Checho. Siempre los 

acompañan dos músicos en escena quienes son Nuria Mayor y Francisco Luna. 

Entrevista: “Generar pequeños o grandes cambios en nuestra vida, puede forjar a la larga 

un mundo mejor”, nos dice Jorge Bazalar, director de la obra. “Un mundo sin tanta 

contaminación, en el que aprendamos a usar sólo lo necesario, a reutilizar y reciclar. Ya 

hace unos años que trabajo con Ecofiesta Perú y con ellos he aprendido a cambiar malos 

hábitos. Esta es mi manera de colaborar, compartir este mensaje de cuidado de la ‘madre 

naturaleza’ y así tratar de dejar un mundo mejor”. 

Jorge Bazalar es bachiller en arte dramático egresado de la ENSAD y del primer taller de 

Ópalo teatro. Formado en distintos talleres nacionales e internacionales de dramaturgia, 

dirección teatral e improvisación. Ganador del concurso nacional de dramaturgia 2016 

Premio especial teatro para la memoria con la obra Desaparecidos; ganador del Concurso 

Nacional de Dramaturgia Jóvenes Talentos con la obra Cinco; ganador del primer 

Concurso de Dramaturgia – Pluma Roja con la obra Fuertes intensiones de una 

profanación y, Organizador del Festival de nueva dramaturgia 7 voces en escena. 
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Teatro infantil 

Defensores de la naturaleza 

Ya se acerca el estreno de "Defensores de la naturaleza", una obra para los más pequeños 

de la casa ¡Los esperamos! 

Todos los sábados y domingos 

CC Ricardo Palma (Larco 770) 

 

 


