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a. TÍTULO 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO”, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de : “LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN 
EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO”, 
CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 
LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, la misma que 
se desarrolló de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

 
El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: Dar a 
conocer a la comunidad educativa la importancia que tiene la utilización de 
los Títeres en el Aprendizaje  de los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, 
Provincia de Sucumbíos 
 
Se utilizaron los métodos: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo y 
Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 
Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica del 
Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de 
Sucumbíos, para establecer la utilización de los Títeres en la Jornada diaria 
de trabajo; y, Guía de Observación aplicada a los niños y niñas, para evaluar 
El Aprendizaje de los mismos.  
 
Analizados los resultados de la encuesta a maestras se concluye que:  El 
100% de maestras encuestadas responden que algunos días realizan 
actividades con Títeres en la jornada diaria de trabajo. El 100%  de maestras 
encuestadas utilizan en la jornada diaria de trabajo Títeres de guante, de 
dedo, bocón; y, el 50% de hilo y cabezudo 
 
Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó una Guía de Observación 
para Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas obteniendo los siguientes 
resultados: El 53% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy 
Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio y el 12% Poco satisfactorio.  
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SUMMARY 
 

This research was part of an analytical, descriptive and explanatory study: 
“THE USE OF PUPPETS AND THEIR IMPACT ON BASIC EDUCATION 
FIRST YEAR CHILDREN LEARNING “NAPO "NATIONAL EDUCATION 
CENTER, LAGO AGRIO CANTON, SUCUMBIOS PROVINCE. PERIOD 
2013 - 2014 ". ALTERNATIVE GUIDELINES, it was developed in accordance 
with the Rules of Academic Board of the Loja National University. 
 
The general objective was raised for this research was : To meet the 
educational community importance of the use of the Puppet on Basic 
Education First Year Children Learning “Napo "National Education Center, 
Lago Agrio canton, Sucumbios Province. 
 
The methods used were Scientific, Inductive, Deductive, Descriptive and 
Statistical Model The techniques and instruments used were : Survey 
targeting teachers First-Year Basic Education " Napo " National Education 
Center Canton Lago Agrio, Sucumbíos Province , to establish the use of 
Puppet Day in daily work; and Observation Guide applied to children, to 
assess Learning thereof. 
 
Analyzed the result of the survey of teachers is 
teachers surveyed responded that some days Puppets perform activities in 
daily work day. 100% of teachers surveyed used the workday work glove 
puppets, finger, big mouth; and, 50% of thread and cabezudo 
 
In support of the research work an Observation applied Evaluate Learning 
children with the following results: 53% of boys and girls have observed 
Learning Highly Satisfactory, 35% and 12% Satisfactory Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: “LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO”, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

Es un muñeco dotado de palabra y de vida, un personaje que tiene 

autonomía, es un pequeño ser que permite dialogar, con un carácter propio y 

una vida independiente. Los títeres son un medio didáctico de extraordinario 

valor que educan y entretienen.  Son el recuerdo ideal para captar la 

atención de los niños y niñas más pequeños, se catalogan como medios 

para descargar emociones: miedos, tensión, cólera, odio y otras. Los títeres 

son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, que al 

accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la simulación de la 

voz, parecieran hablar.  Estos muñecos reciben diferentes nombres, de 

acuerdo con el material con que estén elaborados. ARTILES, F. (1998) 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

Los objetivos específicos que se formularon para la investigación fueron: 

Establecer la utilización de los Títeres por parte de las maestras  en la jornada 

diaria de  trabajo con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

Período Lectivo 2013 - 2014; Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2013 – 2014; y, Elaborar y 

Proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el Aprendizaje de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a través de la utilización de los 

Títeres 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo 

y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 
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Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, para establecer la utilización de los Títeres en la Jornada diaria 

de trabajo; y, Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, para evaluar El Aprendizaje de los 

mismos.  

 

El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: Capítulo I, LOS 

TÍTERES estructurado con los siguientes temas: Definición, Propósitos de 

los Títeres, Aplicación de los Títeres, Importancia de los Títeres en el 

Desarrollo de las Actividades Escolares, Clasificación de los Títeres, El 

Títere como Recurso Didáctico, Los Títeres en  Educación Inicial, Métodos 

de Enseñanza con Títeres, El Teatrino, Los Títeres en el Desarrollo del 

Aprendizaje de los niños de Primer Año. 

 

El Capítulo II, EL APRENDIZAJE, conformado con los temas: Concepto de 

Aprendizaje,  Generalidades, Importancia del Aprendizaje, Tipos de 

Aprendizaje,  Características del Aprendizaje en los niños de 5 años, 

Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación  General Básica, Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  

Aprendizaje,  Procesos cognitivos para  el Aprendizaje, Leyes que rigen el  

Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

LOS TÍTERES 

 

DEFINICIÓN  

 

Hay muchas descripciones de lo que es un títere, pero más o menos todas 

dicen lo mismo: 

 

Es un muñeco dotado de palabra y de vida, un personaje que tiene 

autonomía, es un pequeño ser que permite dialogar, con un carácter propio y 

una vida independiente.  ARTILES, F. (1998) 

 

Un elemento plástico, especialmente construido para ser un personaje en 

una acción dramática, manipulado por un titerero que le da voz y 

movimiento. AMOROS P. PARICIO P. (2000) 

 

APLICACIÓN DE LOS TITERES 

 

Los títeres tienen variadas aplicaciones, entre esas podemos señalar: 

 Pueden ser utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

diversas asignaturas. 

 Sirven para desarrollarle el lenguaje oral a los niños y niñas. 
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 Ayudan a los niños y niñas a desarrollar un pensamiento creativo. 

 Se emplean perfectamente en la presentación de actividades y 

dramatización de cuentos. 

 Permiten a los infantes representar pequeños papeles. 

 Son útiles para aplicar y justificar las normas de disciplina y de 

organización del plantel. 

 En ocasiones se emplean como medida terapéutica para liberar 

tensiones 

IMPORTANCIA DE LOS TÍTERES EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES  ESCOLARES 

  

Los títeres juegan un papel preponderante en la educación del niño, porque 

intervienen en el desarrollo normal de la fantasía e imaginación y 

consecuentemente en sus habilidades, inteligencia, aptitudes, etc., 

ARTILES, F (1998) porque: 

 

 Orienta su imaginación hacia el mundo real y la expresión creativa 

encausando el desarrollo normal de los sentimientos de libertad, 

cooperación y colaboración, mediante la crítica son de las costumbres y 

hábitos de la sociedad. 

 Despierta la aptitud artística del niño, a través de la dramatización y 

participación. 
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 Desarrolla la expresión vocal. 

 Desarrolla la atención y la observación. 

 

En la etapa de la educación preescolar, los títeres son muy valiosos, ya que 

a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así como 

representar hechos de la vida diaria. 

 

Muchos niños y niñas se sienten tímidos y avergonzados ante la idea de 

representar algún papel.  Pensando en estas criaturas tan pequeñas, surge 

especialmente el teatro de títeres o teatrillo, que puede ser un medio de 

sobreponerse y adquirir soltura en la dramatización, les brindan la 

oportunidad de crear en su mente y con sus manos, diferentes situaciones, 

que los ponen en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 

educativas son numerosas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTERES  

 

Dependiendo del tipo de necesidad expresiva que tengamos en el guión, 

seleccionaremos el tipo de títere más adecuado. 

 

Hay hadas, brujas, enanos y todo cuanto se nos ocurra. El ingrediente 

principal es la imaginación, porque el arte de los títeres desarrolla toda 

nuestra creatividad 
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Títeres de Guante 

Éste tipo de títere es el más utilizado, ya que tiene 

mucha expresividad y es fácil de manipular. 

 

Posee una cabeza y un cuerpo que se compone de traje y mangas. Los 

dedos se introducen de forma tal que permitan una amplia gama de 

movimientos. El índice debe calzar en el hueco de la cabeza. El dedo medio 

se introduce en una de las mangas y el pulgar en la otra manga. Los dedos 

meñique y anular deben permanecer cerrados hacia la palma 

 

Manos Desnudas 

La mano desnuda, o cubierta con un guante, puede 

transformarse en un títere de gran expresividad y 

movilidad colocando una pelotita de polietileno o un 

elemento cualquiera (sombrero, pañuelo, etcétera) en el 

dedo índice a modo de cabeza, mientras que el dedo pulgar y el mayor 

constituirán sus brazos, si el personaje es una persona, o sus patas si se 

trata de un animalito.  

 

Manoplas 

Estos son los títeres que permiten más vuelo a nuestra 

imaginación ya que pueden construirse a partir de casi 

cualquier cosa. Una media tubo, una bolsa de papel, 
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etc. Dentro de ellas tenemos. 

 

El títere de manopla no tiene brazos, pero, a cambio, concentra su atención 

en el movimiento de abrir y cerrar la boca. El pulgar se introduce en la 

mandíbula y los otros dedos calzan en el hueco de la cabeza. Estos títeres 

se prestan muy bien para diálogos entre un sapo y una culebra, una rana y 

un caimán o una jirafa y un chimpancé. El traje avanza a lo largo de todo el 

brazo formado una sola unidad con la cabeza. Esta clase de títeres permite 

movimientos muy expresivos, ya que el personaje puede reír, conversar, 

bostezar o cantar 

 

Manoplas simples.-   

Son las que no cuentan con el fuelle que hará la abertura 

de la boca, y podemos hacer dos aberturas superiores 

para sacar los dedos y obtener así dos antenas móviles. 

Se constituye en su mayoría a partir de bolsas o sobres 

grandes de papel y pueden hacerse con los niños/as, las 

bolsas se complementaran con pinturas, recortes de papel, marcadores, 

pueden también hacerse con lonas, telas, lonetas, trapos, dependiendo de 

qué animal o personaje queramos crear. 
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Manopla con fuelle.-  

Son más difíciles de hacer pero el fuelle nos 

permitirá dar la sensación de que el títere 

habla, come algo, etc., este se confecciona 

tomando el tamaño de la mano, más dos 

semicírculos que serán pegados o cocidos en la parte superior, también se 

le puede adicionar detalles como la lengua, los dientes, bigotes, entre otros. 

Pero cabe destacar que estos títeres no cuentan con brazos, pero tienen un 

gran movimiento en el escenario”.  

 

De Cono 

Este títere es muy simple y está confeccionado con un 

cono de cartón revestido por materiales de tela vistosa. 

De este cono surge el muñeco que se manipula a 

través de una aguja de tejer o palillo conectado a la 

cabeza del muñeco. Desde abajo, imprimimos 

movimientos giratorios a la cabeza del títere, que por lo general es un 

payaso o un mago que puede salir o esconderse dentro del cono. 

 

De Dedos 

Se llama así a los títeres que se colocan sobre cada 

dedo como un dedal de costura.  

Son ideales para representar varios personajes al mismo 

tiempo. Al utilizarlos, se debe mover el dedo que sostiene el títere que está 
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actuando en ese momento mientras que los demás se mantienen inmóviles 

hasta que les toca su turno. Se confeccionan en papel maché (la cabeza), 

tela, paño, espuma de goma u otro material que posibilite la movilidad de los 

dedos. 

 

Títere en el Dedo Pulgar  

Se hace dibujando la cara en el dedo pulgar. 

Las mujeres le pueden poner pelo con parte de 

su propio cabello.  

 

 

 

Títere de Manos Vivas 

Los títeres de manos vivas tienen gran viveza en su 

manejo pues: pueden saludar a los niños con la 

mano, coger todo tipo de objetos como baleros, 

globos, etc. pero para su manejo requieren de dos 

personas.  

La persona que habla siempre es la que tiene que tener la mano de la 

cabeza, de lo contrario no se coordinaría la voz con el movimiento de la 

boca, se aconseja que tenga la cabeza y la mano derecha. 
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Títere de Pies Movibles 

En este el títere tiene dos orificios para que 

introduzcamos dos dedos y podamos moverlos 

simulando el movimiento de los pies del personaje. 

 

 

Títeres de Hilo o Marioneta 

Títere de Hilo o marioneta: Consiste en un 

muñeco articulado, que está manipulado por 

arriba mediante hilos que van a una cruz o 

mando de madera que sujeta el manipulador 

en la mano. 

 

Su nombre es relativamente nuevo pero es uno de los más antiguos de la 

historia de los muñecos, el término es un barbarismo del italiano "marioneta", 

algunos atribuyen a esta voz un origen francés considerándola como el 

diminutivo de unos muñecos utilizados en la Edad Media, llamados 

Detitesmaries, Conocidos También Como Marion, Mariettes, Y Luego 

Marionettes. (http://botijahistoria.blogia.com/upload/) 
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Títeres de Varilla 

También se lo llama títere japonés, 

respondiendo más que a su origen, al gran 

desarrollo en la isla de La Sonda. Se mueven 

o manipulan desde abajo. Sus brazos tienen 

articulaciones en la muñeca, codo y hombro, siendo muy flexibles. 

 

La cabeza del muñeco se coloca sobre una lana larga que se ajusta en una 

especie de cinturón. Las manos del titiritero manipulan las del muñeco 

mediante varillas muy delgadas. 

 

Marotte 

 

Su nombre deriva de la palabra francesa marotte 

que significa “cetro del bufón medieval”. Es una 

técnica mixta que utiliza las manos del titiritero 

enguantadas, simulando ser las manos del títere. 

Se construyen, insertando una cabeza grande en el extremo de una varilla y 

una varilla en cruz por debajo de la cabeza para armar los hombros; 

después se visten con una camisa o vestido de manga larga abierto en la 

espalda para que el titiritero introduzca su brazo con una mano enguantada 

(parte viva).  
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Pueden tener dos manos, en ese caso, el titiritero calza la varilla que 

sostiene la cabeza en un cinturón e introduce sus brazos en cada una de las 

mangas del vestido del muñeco. También se puede manejar entre dos 

personas: una le mueve la cabeza y una mano; y la otra, el resto del cuerpo. 

 

Títeres en forma plana 

Designamos con este nombre a los títeres 

planos o bidimensionales que se mueven por 

medio de una varilla. Dentro de esta técnica se 

pueden distinguir: 

 

Las siluetas rígidas 

Son figuras con formas humanas, de 

animales y de objetos diversos que se 

recortan de cualquier material rígido 

(madera, cartón, cartulina,  acetato) y se 

montan sobre una varilla de madera, 

alambre o tubo  con la cual se manipula. Se las desplaza con un movimiento 

lineal al que se le agrega un movimiento suave de vibración. Con este 

mismo sistema se pueden realizar numerosos elementos escenográficos, 

tanto fijos como móviles. 
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EL TÍTERE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

El títere es un recurso teatral totalmente bello y mágico que ofrece muchas 

alternativas  dentro del trabajo de aula porque engloba en sí mismo distintas 

artes y permite trabajar, construir, crear, dramatizar, interactuar, volar y 

soñar con nuestros alumnos.  

 

La riqueza del títere y su aporte a la formación del niño están ligados, 

fundamentalmente, a que “el títere puede considerarse un objeto 

intermediario entre el sujeto y su realidad circundante. A través de ese 

objeto, el niño puede establecer contactos más fluidos con su entorno” 

MANGANI, A. (2006) 

 

Es interesante también considerar la posición de Mane Bernando quien 

opina: “en la educación del niño el títere es la relación directa que se 

establece en la trilogía maestro - muñeco – niño, en donde el muñeco es el 

punto medio, el puente, el punto de convergencia al cual llegan tanto el 

maestro como el niño”. BERNARDO, M. 

 

Es decir, el títere es el puente perfecto para que el maestro pueda llegar 

verdaderamente al niño y para que el niño pueda expresar abiertamente lo 

que piensa y siente a su maestro y compañeros dentro del aula.  
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Es ideal a la hora de conocer al niño en sus pensamientos, formas de ver el 

mundo, miedos, alegrías y más profundos sueños; porque es a través del 

muñeco como el niño representa todos estos sentimientos y muchos más, de 

una forma natural y espontánea.  

 

EL TEATRINO 

 

 El escenario o teatrino es el lugar o espacio, donde se realiza el espectáculo 

de los títeres. El teatrino debe adaptarse al tipo de títere que se vaya a 

presentar, tomando en cuenta que los muñecos se moverán de un lugar a 

otro; lo cual exige ciertas y especiales condiciones. Existen diferentes tipos 

de teatrinos, entre ellos los fijos, los portátiles y los improvisados. Su forma 

varía: redonda semicircular, rectangular, cuadrada, irregular o combinada y 

en diferentes planos. El tipo se decide de acuerdo a las necesidades de su 

uso y del presupuesto que se disponga. El biombo, es el más utilizado para 

títeres Guiñol.  

 

Teatrinos Fijos.- Estos teatrinos son baratos, si son sencillos y no muy 

elaborados, además deben ser funcionales. Se les llama fijos porque 

permanecen en un lugar determinado, donde se lleva a cabo la función. Los 

teatrinos de Viena y Praga fueron en su mayoría fijos. 

 

Teatrinos Portátiles.- Cuando el teatrino se puede trasladar de un lugar a 

otro, se le llama portátil y debe reunir ciertas condiciones como: fácil de 
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armar y desarmar, con poco peso, con la menor cantidad de piezas o 

elementos para su armazón. 

 

Teatrinos Improvisados.- Es el más sencillo, ya que consiste en habilitar 

cualquier lugar para dar una función de títeres. Para improvisar un teatrino, 

se debe recurrir a la creatividad, iniciativa e imaginación. Al hablar de 

improvisar, más exactamente se habla de crear una boca de escenario en 

una ventana, en una puerta; también se crea un teatrino amarrando una 

cuerda a dos árboles y en ella se cuelga una tela. Lo mismo se puede hacer 

en el ángulo de una habitación, clavando el cordón a las dos paredes. Una 

mesa cuyo tablero quede frente al público, también se convierte en un 

teatrino. A continuación, ilustraciones de teatrinos utilizando una ventana y 

una puerta, cuya parte inferior se cubre con una manta. En el teatrino de la 

derecha puede observarse la parte interior dela habitación, donde los 

animadores se sitúan. 

 

Escenografía.- Anteriormente se mencionó brevemente la escenografía. 

Esta está formada por la totalidad de los decorados, incluyendo los telones 

de fondo, que ayudan a situar y ambientar la acción y el lugar donde se lleva 

a cabo la representación. La escenografía varía de acuerdo al tipo de 

teatrino que se utilice. Si es transportable y en él se representará una obra 

muchas veces, la decoración utilizará materiales muy resistentes, como la 

madera o cartón grueso. Generalmente se utilizan dos tipos de decorados: 

los telones y los decorados pequeños, llamados en otros países “trastos”. 
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Estos últimos son piezas aisladas de la decoración, como un sol, una casa, 

un árbol. Para hacerlos se recorta la figura en tela de re-uso, a las cuales se 

les dará la forma de la figura deseada y luego se cosen a máquina sobre el 

telón. 

 

LOS TÍTERES EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO 

El uso de los Títeres  como recurso para el aprendizaje en Primer Año,  es 

un medio eficaz para la realización de determinados objetivos o aéreas de 

aprendizajes, dentro de este campo de los programas o conocimientos a 

desarrollar; ya que por medio de ellos estos muñecos le transmiten a 

los niños y niñas maravillosas experiencias de contenidos, los consejos más 

útiles que deben llevar a la práctica durante su vida cotidiana como pueden 

ser: los valores, el cuidado y protección del ambiente, el cuidado  higiénico 

de sus dientes,  y de su cuerpo, la buena alimentación, el respeto a los 

mayores, a papá y a mamá , su comportamiento en la escuela, entre otros. 

Cabe destacar que tiene la importancia como valioso 

recurso de su uso en el aula, pues ayuda a desarrollar la trasmisión de los 

conocimientos de una forma diferente para la mejor obtención del 

http://recursosdelaprendizaje.files.wordpress.com/2012/04/los-tc3adteres01.jpg
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aprendizaje de una manera divertida y amena. Es por eso, que el 

desarrollo se debe dar de forma efectiva y dinámica a través del títere, para 

así poder lograr su estimulación auditiva, visual y kinestésico permitiéndole 

así su mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los títeres elaborados con materiales de Provecho tienen gran relevancia 

 para el mejoramiento de la calidad de la educación, ya que es un desafío 

que como docente se debe asumir. No tan solo es un deber, sino una 

responsabilidad que se adquiere con la sociedad, y compromiso con el 

ambiente. Es por eso que el docente debe considerar al títere como un 

recurso didáctico imprescindible en la actividad del docente, ya que este 

constituye un hecho practico para desarrollar en el niño y la niña, 

habilidades, que le permiten comprender las ideas… Por tal razón te 

muestro algunos que puedes elaborar con materiales de provecho. 

 
 

 

http://recursosdelaprendizaje.files.wordpress.com/2012/04/los-tc3adteres02.jpg
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EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 

desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 
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El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977) 

La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 
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Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

 

Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  

 

Condiciones materiales y ambientales 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de trabajo, 

el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura aceptable y una 

ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para evitar los 
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problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz artificial. La 

temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual se sitúa entre 

los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el oxígeno del 

ambiente se remueve continuamente. Con una buena ventilación se 

consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se ayude a 

eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se debe 

escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado amplio y 

que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

Condiciones Psicológicas 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 

optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  
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El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 

modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 
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Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 

 

Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 
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APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 

 

APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 
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la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

  

TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, 

el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo condicionado que 

provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca 

de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y 

de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el 

esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores 

en el estudio del comportamiento animal, posteriormente relacionado 

con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 
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entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 

 
Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 
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conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende 

el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos 

y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

 

 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 
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parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 
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acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 
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aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 

respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de ideas 

y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de 

éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 
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conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 

diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

Preparándose para el Círculo 

Apertura del Círculo 

Planificación de los Proyectos 

Intercambio del Trabajo de los Participantes 

Publicación del Círculo 

Cierre del Círculo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 



 

39 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de  la 

utilización de los Títeres y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la utilización de los 

Títeres y su incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guió la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados 
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en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Estuvo dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia 

de Sucumbíos, para establecer la utilización de los Títeres en la Jornada 

diaria de trabajo. 

. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos, para evaluar El Aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 14 12 26 1 

B 11 15 26 1 

TOTAL 25 27 52 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo Nacional “Napo” 
Elaboración: Nivia Obaco Calero 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

NACIONAL “NAPO”, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PARA ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES 

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1.  ¿Utiliza Ud. los Títeres  en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan Títeres en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

En la etapa de la educación preescolar, los títeres son muy valiosos, ya que 

a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así como 

representar hechos de la vida diaria. Muchos niños y niñas se sienten 

tímidos y avergonzados ante la idea de representar algún papel.  Pensando 

en estas criaturas tan pequeñas, surge especialmente el teatro de títeres o 

teatrillo, que puede ser un medio de sobreponerse y adquirir soltura en la 

dramatización, les brindan la oportunidad de crear en su mente y con sus 

manos, diferentes situaciones, que los ponen en contacto con el medio 

artístico; sus posibilidades educativas son numerosas. 

 

2. ¿Con qué frecuencia  realiza actividades con  Títeres en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES f % 

Todos los días 0 0% 

Algunos días 2 100% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
                Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 
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GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que algunos días realizan 

actividades con Títeres en la jornada diaria de trabajo. 

 

La utilización de los títeres constituye un recurso didáctico que se lo debe 

utilizar  todos los días por las extraordinarias  cualidades pedagógicas en  la 

práctica educativa  en el aula. Es de allí, que el títere es uno de los medio 

audiovisuales más idóneos, ya sean acción corporal como expresión verbal, 

por su especial  característica;  en  muchos casos hablar de títeres es decir 

expresión infantil, es el mejor instrumento de comunicación  y forma parte de  

la educación; cuando es ejecutado por el niño o niña  es una  creación 

infantil como medio expresivo. 
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3. Seleccione los tipos de Títeres  que utiliza en la jornada diaria de 

trabajo 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

De  guante  2 100% 

De dedo  2 100% 

Bocón   2 100% 

De varilla 0 0% 

Títere de hilo 1 50% 

Títere de sombra 0 0% 

Cabezudo 1 50% 

                  Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
                  Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 

GRÁFICO Nº3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas utilizan en la jornada diaria de trabajo 

Títeres de guante, de dedo, bocón; y, el 50% de hilo y cabezudo. 
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Títere de guante  Se calza en la mano como un guante. Se compone de: 

cabeza, manos y vestido. Para su movimiento se introduce el dedo índice en 

la cabeza del muñeco y los dedos mayor y pulgar en las manos, asomando 

medio cuerpo por el escenario. Generalmente carece de piernas, se conoce 

como “Guiñol” debido a que el personaje francés Guiñol fue un títere de 

guante que se popularizó en toda Europa en el siglo XIX. 

 

Títere de  Dedos. Se llama así a los títeres que se colocan sobre cada dedo 

como un dedal de costura.  Son ideales para representar varios personajes 

al mismo tiempo. Al utilizarlos, se debe mover el dedo que sostiene el títere 

que está actuando en ese momento mientras que los demás se mantienen 

inmóviles hasta que les toca su turno. Se confeccionan en papel maché (la 

cabeza), tela, paño, espuma de goma u otro material que posibilite la 

movilidad de los dedos. 

 

Títere Bocón: Es un muñeco cuyo movimiento principal y característico es el 

de la boca, que a veces es de exagerada proporción. Las mandíbulas 

articuladas son controladas por una de las manos del titiritero introducida en 

la cabeza del títere; algunas veces, las manos son manejadas con varillas y 

otras, el titiritero introduce su otra mano dentro de la mamo del muñeco, 

convirtiéndose así en títere de boca y mano prestada. 

 

Títere de hilos. Es el títere animado por hilos que se controla desde una 

cruceta en la parte superior. Son muñecos de cuerpo entero, totalmente 
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articulados, cuto mayor éxito se basa en la perfección de sus movimientos. 

Es decir, en la máxima imitación de la actividad humana. 

 

Títere Cabezudo, Muñecote o Gigantón. Es el caso del titiritero que introduce 

su cabeza dentro de la gran cabeza del títere. El resto del cuerpo del titiritero 

está disfrazado según el personaje que se esté representando. Se han 

utilizado más que todo en el teatro callejero y en carnavales y fiestas 

populares. 

 

Títere de Mano y Varilla. Como su nombre lo indica, está animado por 

varillas. Es una técnica derivada de los llamados “Wayangs” de Indonesia.Si 

bien se logra una mayor elegancia en el muñeco y en sus movimientos 

porque puede articularse en hombros, codos y manos, le resulta más difícil 

transportar objetos. 

 

Títere de sombras Tiene una gran tradición en China y se le conoce como 

“Sombras Chinescas”. Está muy desarrollado no solo allí sino en toda Asia. 

Son figuras planas, articuladas o no, que se animan frente a un foco de luz, 

solo la sombra, que se proyecta sobre una pantalla traslúcida o una sábana 

blanca, es vista por el público quien se ubica del otro lado de la pantalla. 
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4. ¿Qué  beneficios brinda la utilización de títeres? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Desarrollar su creatividad 2 100% 

Comunicar sentimientos. 2 100% 

Contribuyen al desarrollo verbal 2 100% 

Enriquecer la práctica de los 

buenos hábitos 

2 100% 

Estimular el Aprendizaje 2 100% 

               Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
               Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los beneficios que brinda 

la utilización de títeres son: Desarrollar su creatividad, Comunicar 
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sentimientos, Contribuyen al desarrollo verbal, Enriquecer la práctica de los 

buenos hábitos y Estimular el Aprendizaje. 

Los títeres como recurso didáctico persiguen algunos fines que están 

encaminados a contribuir con el desarrollo integral de las niñas; es decir 

ayudar a formar niñas perceptivas, críticas y creativas. Propiciando   

espacios y medios de expresión verbal que posibiliten manifestar sus 

sentimientos e ideas, habitualmente inhibidos e inexpresivos,  expresándose 

con  mayor soltura, facilitando  la dicción y el  vocabulario; además les da la 

posibilidad de  que  interactúen con los demás ayudándoles  a las niñas  

tímidas  hablar con más fluidez “detrás” del títere, de manera abierta;  del 

mismo modo  desarrollar su expresión corporal, a través de los movimientos 

que se requieren para el manejo de los títeres.  Los docentes generalmente 

utilizan al títere como un medio de comunicación con sus alumnas;  ya que 

estos facilitan el dialogo y captan la atención de los niñas.  
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5. ¿Qué criterios deben tomar en cuenta al momento de utilizar   los 

títeres? 

CUADRO Nº5 

 

INDICADORES f % 

La predisposición de los niños 2 100% 

Que los títeres y el libreto estén 
acordes a la realidad de los niños 

2 100% 

Que los títeres siempre dejen un 
mensaje positivo.  

2 100% 

Que los títeres cumplan con normas 
de construcción y presentación 

2 100% 

                 Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
                 Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
 

GRÁFICO Nº5 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas consideran  que los  criterios que deben 

tomarse en cuenta al momento de utilizar   los títeres son: La predisposición 
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de los niños, Que los títeres y el libreto estén acordes a la realidad de los 

niños, Que los títeres siempre dejen un mensaje positivo, y Que los títeres 

cumplan con normas de construcción y presentación 

 

Los docentes deben motivar la predisposición de los niños.  Para realizar 

actividades con Títeres  ya que generalmente sienten incertidumbre con 

respecto al quehacer titiritesco dentro del aula. Imaginan un caos de niños, 

pero esto depende de la capacidad del adulto para encauzar el juego ya que 

es  muy valioso  para que los niños experimenten nuevas sensaciones con 

este  medio de expresión. 

 

Los títeres  deben  estar acordes a la realidad de los niños ya que son 

canales a través de los cuales los pequeños se expresan y se comunican 

con otras personas. Les permiten transformar sus inquietudes, revivir sus 

miedos y buscar posibles soluciones a sus cuestionamientos.  

 

Para  que los títeres  dejen un mensaje positivo  se debe crear  los libretos  

con ese objetivo tomando en cuenta que los niños animan todos los objetos 

que tocan. Siempre encuentran la forma de dotarlos de vida propia e 

intercambiar con ellos las más diversas opiniones y experiencias. Son 

aprendices natos que absorben al máximo todo lo que ven. Para ellos es un 

mundo mágico que dejará aprendizajes significativos. 
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6. ¿Existe en su aula un teatrino? 

 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f % 

Si 1 50% 

No 2 50% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras  encuestadas responden que sí existe un Tea trino; y, el 

50% que no. 

 

 El escenario o teatrino es el lugar o espacio, donde se realiza el espectáculo 

de los títeres. El teatrino debe adaptarse al tipo de títere que se vaya a 
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presentar, tomando en cuenta que los muñecos se moverán de un lugar a 

otro; lo cual exige ciertas y especiales condiciones. Existen diferentes tipos 

de Teatrinos, entre ellos los fijos, los portátiles y los improvisados. Su forma 

varía: redonda semicircular, rectangular, cuadrada, irregular o combinada y 

en diferentes planos. El tipo se decide de acuerdo a las necesidades de su 

uso y del presupuesto que se disponga. El biombo, es el más utilizado para 

títeres Guiñol.  

 

7. ¿Ha asistido algún curso-taller sobre el manejo de Títeres? 

 

CUADRO Nº7 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
GRÁFICO Nº7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas manifiestan que si han asistido a algún 

curso – taller sobre manejo de Títeres.  

 

Aunque los títeres surgieron para divertir y entretener, estos se han 

transformado en un poderoso recurso didáctico para la enseñanza, debido al 

interés y al impacto que causan en los niños. Los títeres son de los pocos 

recursos que estimulan al mismo tiempo los tres canales de percepción: 

auditivo, visual y kinestésico, facilitando el aprendizaje.  

 

Son un recurso válido y muy útil en el aula porque a través de ellos, el 

maestro puede explicar, enseñar, mostrar, evaluar, etc. No hay ningún otro 

arte que acceda con tanta facilidad a los niños, pues el títere no importa el 

personaje que sea, le habla de tú a tú, y por ser más pequeño que ellos, no 

sienten detrás la presencia de los adultos. Esto hacer surgir una enérgica 

empatía entre uno y otro. El teatro de títeres es un medio muy eficaz al 

servicio de la educación. Puede utilizarse para la realización de 

determinados objetivos pedagógicos. Constituyen un puente ideal para la 

transmisión, profundización y experiencia activa de ciertos contenidos. 
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8. ¿Considera usted que la Utilización de los Títeres incide en el 

Desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº8 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de los Títeres  como recurso para el aprendizaje en Primer Año,  es 

un medio eficaz para la realización de determinados objetivos o áreas de 

aprendizajes, dentro de este campo de los programas o conocimientos a 



 

55 

 

desarrollar; ya que por medio de ellos estos muñecos le transmiten a 

los niños y niñas maravillosas experiencias de contenidos, los consejos más 

útiles que deben llevar a la práctica durante su vida cotidiana como pueden 

ser: los valores, el cuidado y protección del ambiente, el cuidado  higiénico 

de sus dientes,  y de su cuerpo, la buena alimentación, el respeto a los 

mayores, a papá y a mamá , su comportamiento en la escuela, entre otros. 
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RESULTADOS DE  LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA  A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO”, CANTON LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE.  

. 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra los grupos de alimentos  nutritivos 
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CUADRO Nº. 9 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica y encierra 5 o 6 grupos 

de alimentos  nutritivos 

 

MS 

 

29 

 

55% 

Identifica y encierra   3 o 4 grupos 

de alimentos  nutritivos 

 

S 

 

17 

 

33% 

Identifica y encierra  menos de 3  

grupos de alimentos  nutritivos 

 

PS 

 

6 

 

12% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
            Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero 

 

 

GRÁFICO Nº. 9 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños y niñas evaluados identifica y encierra 5 o 6 grupos de 

alimentos  nutritivos equivalente a   Muy Satisfactorio, el 33% Identifica y 

encierra 3 o 4 grupos de alimentos  nutritivos equivalente a Satisfactorio; y, 

el 12%  Identifica y encierra  menos de 3  grupos de alimentos  nutritivos  

equivalente a Poco Satisfactorio.  
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La identidad y autonomía personal, constituyen la base para lograr una 

adecuada comprensión y desempeño como ser social que interactúa con sus 

semejantes y con el entorno, hace referencia al progresivo conocimiento que 

los niños y niñas van adquiriendo de sí mismo, a la auto-imagen que tendrán 

a través de este conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos 

personales que en cada momento  dispongan. 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Convivencia 

DESTREZA: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean 

ACTIVIDAD: Colorear las imágenes  con normas de respeto 
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CUADRO Nº 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Colorea 4 imágenes con normas 
de respeto 

 

MS 

 

34 

 

65% 

Colorea 3 imágenes con normas 
de respeto 

 

S 

 

14 

 

27% 

Colorea  menos de 3 imágenes 
con normas de respeto 

 

PS 

 

4 

 

8% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 10 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de niños y niñas evaluados Colorea 4 imágenes con normas de 

respeto equivalente a   Muy Satisfactorio, el 27% Colorea 3 imágenes con 

normas de respeto equivalente a Satisfactoria y el 8% Colorea  menos de 3 

imágenes con normas de respeto equivalente a Poco Satisfactorio.  
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La convivencia contribuye al desarrollo  de la personalidad del niño, es decir 

que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral. Es prioritario 

desarrollar en el niño su propia identidad y auto reconocimiento, lo que le 

permitirá relacionarse con los demás y sentirse parte de la sociedad. Por 

esta razón, es importante que el docente propicie un ambiente de seguridad 

emocional, de calidad y calidez, que genere en el niño sentimientos y 

actitudes positivas para valorar y respetar su persona y la de los demás. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZA: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer  sabores,  texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentran 

en su entorno. 

ACTIVIDAD: Recortar los órganos de los sentidos  y pegar junto a la imagen 

que le corresponde. 
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CUADRO Nº 11 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Recortar 5  órganos de los 
sentidos  y pegar junto a la imagen 
que le corresponde. 

 

MS 

 

32 

 

61% 

Recortar  4 órganos de los 
sentidos  y pegar junto a la imagen 
que le corresponde. 

 

S 

 

14 

 

27% 

Recortar menos de 4  órganos de 
los sentidos  y pegar junto a la 
imagen que le corresponde. 

 

PS 

 

6 

 

12% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 
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GRÁFICO Nº. 11 

 

 
  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de niños y niñas evaluados recortan 5  órganos de los sentidos  y 

pegan junto a la imagen que le corresponde equivalente a Muy Satisfactorio, 

el 27% Recortan  4 órganos de los sentidos  y pegan junto a la imagen que 

le corresponde equivalente a Satisfactorio y el 12% Recortan menos de 4  

órganos de los sentidos  y pegan junto a la imagen que le corresponde  

equivalente a  Poco Satisfactorio. 

 

El Descubrimiento y Comprensión  del Medio Natural y Cultural se refiere a 

la capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación; explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 
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personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 

 

DÍA JUEVES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

matemáticas 

DESTREZA: Identificar  cantidades  y asociarla con los numerales 4, 5, 6 y 7 

ACTIVIDAD: Identifica las cantidades y coloca la pinza con el numeral que le 

corresponde 
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CUADRO Nº 12 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Identifica las cantidades y coloca 
la pinza con el numerales 4,5,6 y 7 
que le corresponde 

 

MS 

 

19 

 

37% 

Identifica las cantidades y coloca 
la pinza con el numerales  4,5,6  
que le corresponde 

 

S 

 

21 

 

40% 

Identifica las cantidades y coloca 
la pinza con el numerales 4,5, que 
le corresponde 

 

PS 

 

12 

 

23% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 

 
 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 40% de niños y niñas evaluados Identifica las cantidades y coloca la pinza 

con el numeral 4, 5,6  que le corresponde equivalente a Satisfactorio, el 37% 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el numeral 4, 5,6 y 7 que le 
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corresponde equivalente a Muy Satisfactorio  y el 23%  Identifica las 

cantidades y coloca la pinza con el numeral 4,5, que le corresponde  

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Relación Lógico Matemática se refiere al conocimiento matemático, es 

una herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir,  es uno de los temas más importantes para llevar a 

cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  

 

DÍA VIERNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente  objetos, imágenes  o trazos de 

acuerdo a sus características. 

ACTIVIDAD: Discriminar visualmente   los gráficos y escribe la vocal que  le 

corresponde.  
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CUADRO Nº 13 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Discriminar visualmente   los 
gráficos y escribe  de 12 a 15  
vocal que  le corresponde.  

 

MS 

 

25 

 

48% 

Discriminar visualmente   los 
gráficos y escribe de 8 a 11  
vocales que  le corresponde.  

 

S 

 

21 

 

40% 

Discriminar visualmente   los 
gráficos y  escribe menos  de 8   
vocales que le corresponde.  

 

PS 

 

6 

 

12% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
             Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero. 
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GRÁFICO Nº13 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48%  de niños y niñas evaluados discriminan visualmente los gráficos y 

escribe  de 12 a 15  vocal que  le corresponde  equivalente a  Satisfactorio, 

el 40%  discriminan visualmente   los gráficos y escribe de 8 a 11  vocales 

que  le corresponde  equivalente   a Muy Satisfactorio y el 12% discriminan 

visualmente los gráficos y  escribe menos  de 8   vocales que le corresponde 

equivalente a  Poco Satisfactoria. 

 

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad vivencias relacionadas  con la naturaleza  

a través del dibujo 

ACTIVIDAD: Realiza un dibujo  con los elementos de la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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CUADRO Nº14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Realiza un dibujo  con 5 o 6  
elementos de la naturaleza 

 

MS 

 

18 

 

35% 

Realiza un dibujo  con 4 elementos 
de la naturaleza 

 

S 

 

28 

 

53% 

Realiza un dibujo  con menos de 4 
elementos de la naturaleza 

 

PS 

 

6 

 

12% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
           Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero 

 

 

GRÁFICO Nº14 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de niños y niñas evaluados Realiza un dibujo  con 4  elementos de la 

naturaleza equivalente Satisfactorio, el 35%  Realiza un dibujo  con 5 o 6 

elementos de la naturaleza equivalente a Muy Satisfactorio y el  12% Realiza 
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un dibujo  con menos de 4 elementos de la naturaleza equivalente a Poco 

Satisfactoria. 

 

En el ámbito educativo estas ideas cobran vida en la llamada "Educación 

Artística", pilar en la formación integral del alumno y en la que se conjugan 

elementos como lo emocional, lo afectivo, lo sensorial y lo intelectual; todos 

ellos intervienen en el desarrollo de distintas capacidades entre las que 

destaca la creatividad. Ésta a su vez se manifiesta a través de distintas 

actividades, una de ellas es el dibujo que es empleado por los niños para 

expresarse; a través de él plasman  sus fantasías sus miedos, la forma en 

que perciben el mundo y a sí mismos dentro de él; es una forma en la que 

no es necesario profundizar en lo que se quiere decir. 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo, demostrando creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 
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CUADRO Nº15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Imitar movimientos de animales con 
las diferentes partes del cuerpo con 
creatividad e imaginación. 

 

MS 

 

37 

 

71% 

Imitar movimientos de animales con 
las diferentes partes del cuerpo con  
poca creatividad e imaginación. 
 

 

S 

 

13 

 

25% 

Imitar movimientos de animales con 
las diferentes partes del cuerpo sin  
creatividad e imaginación. 
 

 

PS 

 

2 

 

4% 

TOTAL  52 100% 
         Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
           Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero 
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GRÁFICO Nº15 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 71% de niños y niñas evaluados imita movimientos de animales con las 

diferentes partes del cuerpo con creatividad e imaginación equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 25%  Imita movimientos de animales con las diferentes 

partes del cuerpo con  poca creatividad e imaginación equivalente a 

Satisfactorio y el 4% Imita movimientos de animales con las diferentes partes 

del cuerpo sin  creatividad e imaginación equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo de la expresión corporal se da por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por 

otra parte, es importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje 

de cómo enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CUADRO Nº 16 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % 

  MS S P S 

Identidad y Autonomía 29 55% 17 33% 6 12% 

Convivencia 34 65% 14 27% 4 8% 

Descubrimiento y comprensión del 

medio natural y cultural. 

32 61% 14 27% 6 12% 

Relación lógico matemáticas 19 37% 21 40% 12 23% 

Comprensión y expresión oral y escrita 25 48% 21 40% 6 12% 

Comprensión  y expresión artística 18 35% 28 53% 6 12% 

Expresión corporal 37 71% 13 25% 2 4% 

PROMEDIOS  53  35%  12% 
Fuente: Guía de  Observación aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Nivia Elizabeth Obaco Calero 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de niños y niñas observados  tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio y el 12% Poco satisfactorio. 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos y animales. 

 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo específico planteado: Establecer 

la utilización de los Títeres por parte de las maestras  en la jornada diaria de  

trabajo con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

Período Lectivo 2013 - 2014,  se aplicó una encuesta a las maestras y  

tomando como referencia la pregunta: 2. ¿Con qué frecuencia  realiza 

actividades con  Títeres en la jornada diaria de trabajo?, analizados los 

resultados se concluye que El 100% de maestras encuestadas responden 

que algunos días realizan actividades con Títeres en la jornada diaria de 

trabajo. Y la pregunta 3. Seleccione los tipos de Títeres  que utiliza en la 

jornada diaria de trabajo, analizados los resultados se concluye que El 

100%  de maestras encuestadas utilizan en la jornada diaria de trabajo 

Títeres de guante, de dedo, bocón; y, el 50% de hilo y cabezudo 

 

Para  comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el Aprendizaje de 

los  niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período 

Lectivo 2013 – 2014, se aplicó una Guía de Observación y se obtiene los 

siguientes resultados El 53% de niños y niñas observados tienen un 

Aprendizaje Muy Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio y el 12% Poco 

satisfactorio 
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Al finalizar la presente investigación y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos se concluye que La Utilización de los Títeres inciden 

significativamente  en el Aprendizaje de los   niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos. Período lectivo  2013-2014 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras encuestadas responden que algunos días realizan 

actividades con Títeres en la jornada diaria de trabajo. El 100%  de 

maestras encuestadas utilizan en la jornada diaria de trabajo Títeres de 

guante, de dedo, bocón; y, el 50% de hilo y cabezudo 

 

 El 53% de niños y niñas observados tienen un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 35%  Satisfactorio y el 12% Poco satisfactorio. El 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que utilicen todos los días los Títeres ya que  son canales 

a través de los cuales los pequeños se expresan y se comunican con 

otras personas, les permiten transformar sus inquietudes, revivir sus 

miedos y buscar posibles soluciones a sus cuestionamientos.  Motivar la 

utilización de  títeres como medio de expresión, ya que permite 

desarrollar e investigar nuevas formas de comunicarse, expresar 

sentimientos, desenvolver fantasías y transformar objetos. 

 

 A las Maestras del Centro Educativo Nacional “Napo” implementar  

estrategias metodológicas  y actividades  que desarrollen habilidades y 

destrezas, enmarcados con los componentes de los ejes de aprendizaje 

y las destrezas  con criterio de desempeño  para  de esta manera 

mejorar el aprendizaje de los niños y niñas. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

a. TÍTULO 

 

“TALLER DE APLICACIÓN DE TÍTERES PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO”, 

CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO 

LECTIVO  2013-2014” 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una propuesta de aplicación de Títeres que 

constituye una alternativa para que las maestras de los niños y niñas de 

Primer Año, puedan tener un Aprendizaje adecuado. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la educación  de 

los niños de Primer Año que llevará a grandes cambios en beneficio de los 

niños y niñas. 

 

Los talleres de aplicación de Títeres permiten soluciones a las problemáticas 

ordinarias, de tal manera que el grupo está definido por los intereses 

comunes que unen a los individuos. Así pues, valoramos los talleres de 
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Títeres por su posibilidad de contribuir a la formación de una actitud 

científica y por constituirse en una alternativa para la formación de valores 

adicionales al aspecto académico. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es necesaria por cuanto se requiere que las maestras se 

actualicen en la aplicación de Títeres en los niños y niñas que requieren 

elevar su nivel de aprendizaje y por lo tanto se demanda la aplicación de un 

seminario taller para mejorar el Aprendizaje por parte de la maestra. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a las Maestras sobre la importancia que tiene la aplicación 

de Títeres para mejorar el Aprendizaje de los niños y niñas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar un Taller para capacitar a las Maestras en la aplicación de 

Títeres para mejorar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año. 
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e. CONTENIDOS: 

 

Títeres, juegos y comunicación  

 Actividades para realizar con los Niños 

 Expresión y Juego 

 Títeres en la Escuela como Recurso Socio – Pedagógico  

 Construcción de Teatrillos 

 Consideraciones Generales Acerca del Manejo  

 Obras de Títeres 

 Presentación de los Títeres al Grupo de Niños 

 Títeres del Docente y Títeres de los Niños  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

TÍTERES, JUEGOS Y COMUNICACIÓN  

 

Incluimos algunos conceptos de autores que hicieron su aporte al incluir a 

los títeres como protagonista en la primera infancia, para que a través de la 

práctica y el experimentar, puedan conceptualizar de lo que puede contribuir 
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el Juego y los Títeres como Recurso socio – pedagógico en el Nivel Inicial. 

Aprestamiento inicial con títeres (de "Taller de Títeres" de Rosita Esc. Salvo 

Ed. AIQUE). 

 

Una propuesta para el Jardín de Infantes.  

 

(Puede ser muy útil también en salas de 2, 3 y 4 años.) Dice Mané Bernardo 

-a quien remitimos siempre por ser una de las pioneras en la materia y toda 

una autoridad en la teoría y práctica del títere que, en el aula, la maestra 

puede valerse de los títeres y aún más, hacer que los niños lo utilicen como 

medio de expresión: "El títere será para ella una herramienta más que 

maneje sin ataduras, con idoneidad, con alegría y entusiasmo. 

 

Tiene que sentirse cómoda, sin temores, sin complejos ni miedo al ridículo, 

sin falsas vergüenzas, con la seguridad de que ella domina al títere y no se 

siente dominada por él; en definitiva, entender que tiene en sus manos un 

aliado para el juego, la fantasía, el absurdo." (Mané Bernardo: Títeres para 

jardineras, Buenos Aires, Ed. Estrada). A modo de ayuda para la maestra 

jardinera, incluimos esta propuesta de aprestamiento inicial con títeres, 

precedida de algunas nociones esenciales que se pueden ampliar 

consultando la bibliografía indicada. 
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En primer término, ¿qué títeres son los indicados para jardín? Existe una 

gran variedad. La experiencia nos enseña que tanto por sus características 

como por la facilidad con que se construyen, los más aconsejables son: 

-de cajita  

-de cono  

-de varilla  

-de paño (manoplas)  

-de dedal  

-de guante 

 

El jugar e interactuar con Títeres es una idea que nos fascina a grandes y 

chicos. Un niño, al estar en frente del títere, habla con él, se ríe, se mueve y 

pone a volar su imaginación y fantasía. Es casi imposible que permanezca 

inmóvil frente a semejante personaje que abre puertas a mundos de sueños 

en donde todo es alegría y asombro. 
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Acercando al niño a los Títeres y obras de teatro estaremos fomentando el 

desarrollo de la atención, la capacidad de comprensión, de imaginación, 

comunicación y participación. 

 

La utilización de títeres es una estrategia muy requerida por algunos 

docentes, puesto que este arte los ayuda a acercarse más rápido a los niños 

y a poder interactuar de manera más sencilla en el abordaje de los 

contenidos de enseñanza. 

 

Por lo tanto, si existe la posibilidad de llevar a los niños al teatro o a ver una 

obra de títeres, no dejen pasar la oportunidad. Es una excelente opción para 

el niño que se encuentra atravesando la edad infantil.  

  

http://2.bp.blogspot.com/-mu_oZ5h_NDg/TeMpPBQK5DI/AAAAAAAAAjw/pSKYb52EVpg/s1600/titeres-de-papel.jpg
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Beneficios de jugar con Títeres 

 

 Desarrollo de capacidades intelectuales, del lenguaje y 

emocionales/sentimentales. 

 Avance en el uso de la oralidad y la expresión de ideas. 

 Mayor uso de la creatividad, imaginación y atención. 

 Capacidad de interacción, integración y comunicación por parte de los 

niños, con la historia narrada por el títere. 

 Facilidad para aprender contenidos y fijar información de forma clara. 

 Posibilidad de que el niño logre ocupar el papel de titiritero, improvise, 

actúe y se escuche a sí mismo. 

 Aprendizaje sobre la manipulación y el uso de la voz para con los títeres. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-KbAghffY6pg/TeMkTZcYoXI/AAAAAAAAAjY/nLKtzzQNQTk/s1600/titere+ni%C3%B1os.jpg
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR CON LOS NIÑOS 

  

 ♥ Presentación de un títere o marioneta a los niños. Este personaje podrá 

"quedarse" en la sala durante todo el año e ir interactuando en los momentos 

que sean necesarios. 

♥ Investigar sobre títeres y marionetas en revistas, enciclopedias, Internet, 

etc.  

♥ Conocemos los distintos tipos de títeres que existen: títeres de dedo, 

títeres hechos con guantes, realizados con masa, marionetas, títeres de tela, 

etc.  

♥ Invitación de un titiritero al Jardín. Dialogamos con él sobre su trabajo y 

vemos la obra te títeres que nos trajo. Luego anotamos todo lo observamos 

en la función: ¿Cómo eran los títeres? ¿Por dónde salían y entraban los 

personajes de la obra? ¿Había sonidos y efectos con luces?  

http://4.bp.blogspot.com/-s4Sbzili_wA/TeMlNhSG9KI/AAAAAAAAAjk/7T3PQgu6Tck/s1600/puppet-royaltheatre.jpg
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♥ Utilizamos al Títere de la sala para comunicar un hecho sobresaliente de la 

semana y dar consejos relevantes. 

♥ Jugamos con Títeres de forma paralela (sin público espectador). Luego se 

pueden formar grupos de tres a cuatro niños para que interactúen con los 

personajes e improvisen historias. 

♥ El "títere viajero". Los niños podrán llevárselo a sus casas los fines de 

semana.  

♥ Juego trabajo: "Somos Titiriteros". Esta etapa es más avanzada a la 

anterior del juego paralelo con títeres que la docente entrega. Aquí el niño 

podrá crear el escenario con cajas, podrá colocar sillas para los compañeros 

espectadores y tendrá la posibilidad de pensar en el cobro de entradas para 

la función y organización del evento. 

♥ Invitación a las familias a que realicen una función de Títeres para todos 

los niños del Jardín. 

♥ El inicio hacia la realización de una obra de teatro. La invención de la obra 

(historia y personajes).  ¿Para qué personas va a estar dirigida? ¿Sobre qué 

tema podemos hablar? ¿Qué tipo de personajes van a aparecer (animales, 

personas, seres fantásticos)? 

♥ Confeccionamos los personajes de la obra que inventamos. Se puede 

realizar en grupos y con material reciclado. Antes elegir qué tipo de títeres 

que van a realizar (de dedo, manopla, con palillos y conos, de medias, de 

papel).  

♥ Elección de los titiriteros para darle "vida" a los personajes de la historia. 

Manipulación y práctica en el uso de la voz. 



 

88 

 

♥ Otro grupo de niños puede realizar el "guiñol" (escenario por donde 

entrarán y saldrán los personajes de la escena). Podemos invitar a las 

familias a que participen de la construcción. 

♥ La iluminación y efectos especiales puede estar a cargo de otro grupo 

(grabar sonidos que acompañarán la obra de teatros, confeccionar las 

carteleras con el título de la obra, etc.) 

♥ Ensayamos la obra. Revisamos los errores y solucionamos todo lo que 

observamos anteriormente. 

♥ Confeccionamos las invitaciones para las familias.  

♥ En el ingreso al gran show y obra de teatro, un niño puede estar en el 

ingreso (acompañado por una docente), manipulando el títere de la sala y 

dando las "bienvenidas" con él.  

♥ Cierre: "Función de Títeres" (Los titiriteros estarán detrás del teatro 

armado para la obra; los que musicalizan, iluminan y ayudan a los titiriteros, 

también). Los demás podrán disfrutar de la obra. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-PnGGKfo0-HE/TeMmSmexP-I/AAAAAAAAAjo/HR2GqQtLCTE/s1600/TTR.jpg
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Más información y recursos en: 

 

 

* Capacitación Docente: Títeres 

* Títeres y obras de teatro  

* Tipos de Títeres 

* Mi sala amarilla: Jugamos con Títeres 

* El origen de los Títeres 

* Cómo confeccionar Títeres  

* Taller de teatro: Juego mímico en el aula 

 

EXPRESIÓN Y JUEGO 

 

La enseñanza de las Artes no ha tenido en nuestras escuelas el lugar que se 

merece. Tradicionalmente  no se han asignado espacios institucionales para 

ello o, cuando existen los mismos son sumamente  reducidos. En 

consecuencia una de las dimensiones fundamentales del ser humano ha 

quedado  prácticamente desatendida. La propuesta del presente 

Curso/taller, responde a demandas de  autoridades escolares, y docentes 

http://3.bp.blogspot.com/-aUURivyM4zA/TeMsaxl9XaI/AAAAAAAAAj0/eF9Wn-k13bw/s1600/titere.gif
http://capacitacion-docente.idoneos.com/index.php/T%C3%ADteres
http://www.educacioninicial.com/ei/areas/literaria/recursos/titeres/index.asp
http://www.titerenet.com/2005/12/15/clasificacion-de-titeres/
http://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/05/y-si-jugamos-con-titeres.html
http://www.titerenet.com/2009/02/10/el-origen-de-los-titeres-contado-por-los-mismos-titeres/
http://www.titerenet.com/2006/10/06/como-hacer-titeres/
http://educarges.blogspot.com/2012/03/el-juego-mimico-en-el-aula.html
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que han asumido el interés especial del área artística para  relacionarlos con 

los contenidos curriculares.  La consideración de la docencia como profesión 

conlleva el reconocimiento de competencias  conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, adquiridas por el docente, dándole la posibilidad de  planificar 

y desarrollar acciones pedagógicas acertadas para cada situación y tomar 

decisiones  facilitadoras de la calidad de la educación. 

 

De allí se desprenden las posibilidades formativas de los  títeres: son 

múltiples. No traducen, significan. El lenguaje del títere  es simple, directo y 

estimula la  creatividad del docente y el alumno. El títere ayuda al desarrollo 

integral del educador y el educando,  permitiendo una mayor socialización en 

la triada pedagógica (docentealumnoconocimiento).  Con respecto al Juego 

Dramático, si el niño vive una situación de juego placentera es porque se 

siente  apoyado en el contexto de seguridad afectiva que el juego dramático 

le produce. 

 

Es deber del docente  crear y respetar ese ámbito de seguridad, porque 

cuando la actividad lúdica es vivida de manera  distendida, alegre, gozosa, 

se convierte en un camino de apertura para percibir  a los otros y a las 

cosas,  escuchar, proponer, sentir y abrir la propia sensibilidad al mundo. En 

este contexto el teatro y los títeres  ayudan al niño a enfrentar obstáculos, 

asimilar fracasos, reconocer errores sin magnificarlos. El juego, y  

especialmente el juego dramático, le permiten, en fin, actuar para aprender a 

actuar. Distinguir en lo  anterior la posibilidad de orientar el enseñar y el 
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aprender en forma original y creativa, descubre ese algo  de “arte” que tiene 

su función. Y es el docente, a partir de la adquisición de competencias y 

saberes  brindados y construidos en este taller, el encargado de guiar al 

niño/joven en este camino tan importante  para su formación como sujeto 

bio  psico social íntegro.  El teatro de títeres, aplicado en los  distintos 

niveles y áreas pedagógicas  de la escuela primaria es un  complemento 

muy útil en la labor del  Docente. 

 

Puede ser un recurso  pedagógico valiosísimo, pero para ello  se necesitan 

conocimientos del arte  mismo y de aspectos metodológicos  para un uso 

correcto y óptimo.  Lamentablemente en la provincia hay  un gran 

desconocimiento al respecto  por lo que los títeres generalmente son  mal 

empleados u obviados en la labor  educativa. Por ello se pretende realizar  

este taller, con el objeto de dar a  conocer las posibilidades que ofrece el  

Juego dramático y el teatro de títeres  como recurso pedagógico, 

destacando  los criterios a tener en cuenta para hacer un uso adecuado del  

mismo.  Este proyecto responde a la demanda  de necesidades detectadas, 

sobre todo la fatiga vocal que sufren  docentes, a través de la incorporación 

de hábitos de higiene vocal y la reeducación de la voz.  Y  tiene como nota 

fundamental, rescatar el carácter de construcción ficcional de la actuación;  

Estimulando la práctica de juego teatral y teatro de títeres  en la escuela con 

responsabilidad y  conciencia.  La propuesta es que, desde lo práctico y 

vivencial, los participantes  experimenten técnicas básicas del  teatro y los 

títeres, para que, en una segunda instancia, a través de esto, puedan 
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planificar acciones  concretas utilizando al teatro de títeres y al juego como 

recursos pedagógicos. Por ello, se trabajará  sobre los fundamentos teóricos 

de las actividades realizadas, experimentando la construcción de  

conocimiento sobre el lenguaje teatral y titiritero; realizando las 

transposiciones didácticas necesarias  para adaptarlos a las potencialidades 

de los educandos.  

 

TÍTERES EN LA ESCUELA  COMO RECURSO SOCIO – PEDAGÓGICO  

 

Para cada situación y tomar decisiones facilitadoras para la  construcción de 

aprendizajes; en técnicas  y  habilidades  de  cómo  construir  diferentes  

tipos  de  títeres  y  promoverlos  como  recurso  en  la  institución.  Para ello, 

se aportan algunos elementos teóricos y prácticos del títere como 

herramienta de  aprendizajes, como motivador de la comunicación y la 

creatividad, como medio para  transmitir  valores,  hábitos saludables, 

actitudes no discriminativas, y como promotor sociocultural o difusor de  

temas puntuales. 

 

Cada docente podrá ejercer su criterio personal y su creatividad, adecuando 

las actividades que  proponga a las características socioculturales de su 

grupo y a los recursos materiales que dispone.  No debemos olvidar que las 

técnicas no constituyen un fin en sí mismas, sino son un medio, un  recurso, 

que estará al servicio del objetivo para el cual lo instrumentamos.  “ Los 

títeres van a la escuela”   ¿Cómo nos organizamos en el aula?   Cada  una  
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de  los  docentes  buscará  o  creará  un  espacio  de  juego,  aprendizaje,  

intercambio  y  creatividad.  O  sea,  armamos  un  taller,  entendido  éste  

como  lugar  de  vínculo,  participación,  comunicación y por ende, lugar de 

producción social de objetos, medios y conocimientos. 

 

El  taller  es  una  forma  de  trabajo  que  permite  tratar  aquellos  temas  

que  nos  interesan  o  preocupan.  También  son  útiles  para  estudiar  y  

analizar  problemas  y  pensar  soluciones  en  conjunto.  Para  organizarlos  

nos  conviene  utilizar  una  metodología  que  permita  que  todos  

participen,  reflexionen  y  aprendan.  ¿Cuáles son los aportes del títere 

como instrumento de la pedagogía?  Como medio de expresión: · ayuda al 

niño a desarrollar su creatividad, · permite expresar sentimientos, · resuelve 

problemas de dicción, · ayuda a desarrollar el hábito de escuchar, · 

promueve la cooperación, la responsabilidad y · ayuda a vencer la timidez. 

Etc.  Como recurso en  el aula: · Estimulador de temas. · Socializador. · 

Ayuda psicológica. · Articulador interdisciplinario. · Herramienta de Expresión 

y Comunicación · Motivador de temas puntuales: Salud e Higiene, Cuidado 

del Ambiente, etc.  Teniendo en cuenta lo anterior, el docente que utilice este 

cuadernillo, deberá propiciar al máximo la  libre expresión y estimular la 

capacidad creadora de su grupo, desarrollando al mismo tiempo, el  sentido 

de solidaridad y respeto entre los compañeros. Es necesario por lo tanto, 

que los talleres se  desplieguen en un clima de confianza que posibilite la 

participación y la interacción entre todos,  incluido el facilitador. Y considerar 

que las evaluaciones – fundamentales en este contexto deben  centrarse en  
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los procesos.  ¿Cómo organizamos los encuentros?   Todos los encuentros 

deberán tener tres momentos bien definidos: · Introducción: Actividades de 

caldeamiento expresivo, juegos rompehielo, de presentación,  

improvisaciones, juegos exploratorios con distintos materiales, juegos de 

sensibilización, etc. Este  momento posibilita distenderse, relacionarse y 

cargar de energía y humor al grupo. Serán juegos  placenteros  que no 

presenten grandes exigencias y que lo estimulen para asumir más tarde  

actividades más difíciles · Desarrollo de las actividades: exploración de  

materiales, construcción y manipulación de  distintas técnicas. · Finalización 

o cierre: aquí planteamos algunas formas de evaluar, revisar y reflexionar 

sobre lo  que se hizo. Esto nos permitirá planificar el próximo encuentro, 

teniendo en cuenta las preferencias  del grupo.  “El títere nació cuando el 

Hombre, el primer hombre, bajó la cabeza por primera vez, en el  

deslumbramiento del primer amanecer y vio  su sombra proyectarse en el 

suelo, cuando los ríos  y las tierras no tenían sombra todavía.”   Javier 

Villafañe 

 

CONSTRUCCIÓN DE TEATRILLOS 

 

El retablo es el espacio que los titiriteros escogen y detrás o sobre el cual se 

va a desarrollar la acción de  jugar  o improvisar con los títeres, es la casa de 

los títeres.  La construcción del teatrillo (retablo) dependerá de nuestro 

presupuesto. Los hay en diferentes tipos de  materiales y adaptables a los 

diferentes espacios.  Lo importante es que el retablo sea cómodo y práctico, 
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a veces, una pequeña caja de zapatos puede  convertirse  en un interesante 

teatrillo dentro del aula o comunidad, y tal vez, para un grupo reducido de  

niños no necesitaremos mucho más.  Pero, también, un retablo puede ser 

una caja de electrodoméstico de T.V. o lavarropas. El tamaño  dependerá 

del espacio que queramos ocupar durante la representación.  Tener en 

cuenta de reforzarla con algún marco de madera para su firmeza y luego 

hacerle una boca a  manera de escenario, y por la parte posterior, una 

entrada amplia. Después habrá que colocarle una  cortina  y si es posible 

dos focos externos que alumbren la boca.  Aunque es verdad que se puede 

usar una sábana, una ventana o mesa como retablo; un teatrillo construido 

con luces y cortina – produce la “magia” cuando el niño descubre al 

personaje que se asoma  magia tanto para el espectador como para el 

titiritero. 

 

Otro tipo de construcción que resulta muy liviana y fácil de armar y desarmar 

es a partir de caños de  P.V.C. con sus respectivos codos en las uniones y 

con una tela envolviéndolo todo. O con caños de  tubos rectangulares de 

aluminios y uniones de hierro.  Y el retablo de madera, tipo biombo, de tres 

hojas plegables y éste, si es eterno, transportable y  adaptable a cualquier 

técnica  
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CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL MANEJO  

 

 

 

Aquí vamos a guiar a las maestras para que utilicen el títere con 

desenvoltura y comodidad. Si bien su manejo es intuitivo y la técnica se 

simplifica porque no necesitará ocultarse detrás del teatrillo, ya que en el 

jardín de infantes se recomienda trabajar a "cara descubierta", recordemos 

que: -el camisolín debe calzar cómoda y holgadamente. 

 

 el maestro debe habituarse a manejarlo con ambas manos; 

 el títere no debe temblar como si tuviera el "Mal de San Vito"; 

 al hacerlo hablar, mover el dedo índice (el que va en la cabeza del 

muñeco). 

 impostar levemente la voz, según el personaje; 

 si se trabaja con teatrillo, salir de los laterales, nunca desde abajo, 

excepto que el personaje lo requiera o se haya sustituido el teatro por un 

biombo. 
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Si se pone en escena una obra, ésta debe ser breve, de 5 a 7 minutos- con 

diálogos cortos y vivaces y pocos personajes (preferentemente animales) y 

con final feliz. 

 

OBRAS DE TÍTERES 

 

Botón y Calcetín: una historia sobre el bullying. 

 

Sinopsis: 

 

Qué ocurre en el tendedero donde éstos calcetines estudian? 

Hay un calcetín que se pasa el día acosando a Beto 

Un botón que aconseja 

Y una pila donde se oculta un espíritu lúdico  

  

Esta es una historia que invita a reflexionar sobre el terrible fenómeno del 

Acoso Escolar, sobre cómo evitarlo y prevenirlo. 

  

Propuesta estética: teatro de títeres 

  

Ficha técnica: títeres de guante, circo en miniatura 

Diseño de títeres: Títere fue! 

Duración: 35 minutos 

Público: a partir de los 7 años 
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Juan y Juanetes y su Teatrito Ambulante 

 

Sinopsis: 

 

Una historia de amor y muchos juegos de palabras.  

Juanetes suspira recordando a su viejo amor: Angelina.  No puede iniciar la 

función pues el recuerdo de su amada le arrebata la risa.  Juan, el director 

de la compañía intenta que su actor principal olvide sus penas y para ello 

utiliza  juegos de palabras, rimas, adivinanzas, trabalenguas y canciones, 

pero Juanetes no consigue olvidar su dolor.  La Chatona, una muchacha 

originaria de Petén es quien hará olvidar momentáneamente su pena, con 

baile y poesía, rimas, canciones y nuevamente, juegos de palabras. 

  

Propuesta estética: teatrito ambulante. 

  

Ficha técnica: títeres de guante y de varilla 

Diseño de teatrito ambulante y títeres: Títere fue! 

Duración: 35 minutos 

Público: a partir de los 4 años 

  

El Pájaro que limpia el Mundo 

 

"En tiempos antiguos, los pájaros eran considerados como los colores del 

mundo" 
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 Sinopsis 

  

En ésta obra unipersonal de teatro en miniatura, se entrelazan fábulas e 

historias mayas que tienen que ver con el respeto por la naturaleza y con el 

replanteamiento y revaloración de la tradición oral. Se trata de una 

adaptación de textos escritos por Víctor Montejo contenidos en el libro El 

pájaro que limpia el mundo y el Popol Vuj.  

 

Se busca abrir una pequeña ventana para motivar el interés por nuestra 

historia como guatemaltecos. 

  

Propuesta estètica: títeres de guante.  

  

Ficha técnica:  

  

Técnica: títeres de guante. 

Diseño de Títeres, escenografía y dirección: Antonio González   

Duración: 30 minutos.  

Público: a partir de los  los 9 años.  
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Ay Rosita! 

 

Sinopsis 

  

 Rosita es muy fea, pero ¿desde cuándo el amor debe basarse solamente en 

lo físico? Ella escucha una guitarra que nadie más consigue escuchar: ni su 

propia madre Doña Inés, ni el vecino Don Chofo, ni Sor Tilegio, monja 

española que dirige el convento del pueblo, al cual es llevada Rosita para 

ser curada de aquel mal de amores. 

  

Propuesta estética:  teatro en miniatura y música. 

  

Ficha técnica:  

  

Técnica: teatro en miniatura 

Diseño de Títeres, escenografía y puesta en escena: Antonio González  

Duración del espectáculo: 30 minutos.  

Público: desde los 5 años.  

Música original e interpretación (versión en vivo): Mariano Delay.  
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El hombre que lo tenía todo todo todo 

   

Sinopsis  

  

Del cuento "El hombre que lo tenía todo todo todo", escrito por el premio 

nobel Miguel Angel Asturias. 

  

Espejito con Ojos desea algo que su padre -el hombre que lo tiene todo- es 

incapaz de darle: una pepita de aguacate. Y éste padre hará lo impensable 

con tal de hacer feliz a su hijo. 

  

La obra fue estrenada duranteFeria Internacional del Libro del año 2010.  A 

partir de esta fecha, ha sido presentada en infinidad de espacios culturales, 

festivales nacionales, ferias de libro y centros educativos.  

  

Propuesta estètica: actuación, narración y títeres.  

  

Ficha técnica:  

  

Técnica: títeres de guante y de sombras.    

Diseño de Títeres y adaptación: Antonio González  

Duración del espectáculo: 45 minutos.  

Público: desde los 9 años.   

Música e intepretación en vivo (en versión musicalizada): Mariano Delay. 
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 El Espejo de Lida Sal 

 

Sinopsis  

 

La obra  es una mezcla de narración y títeres que lleva al espectador por el 

mundo literario de Asturias y recrea una historia que tiene muchas aristas 

interpretativas. Lida Sal, muchacha pobre que se enamora de un hombre 

rico, debe utilizar un traje llamado "Perfectante" para que la magia del amor 

le permita ser amada.  La única condición para que la magia surta efecto es 

que Lida se vea reflejada en un espejo de cuerpo entero, portando el traje. 

  

La obra fue estrenada en la  Feria Internacional del Libro del año 2011.    

  

Propuesta estètica: narración y títeres. Teatro en miniatura 

 Ficha técnica:  

  

Técnica: títeres de mesa, guiñoles, teatro en miniatura, narración.    

Diseño de Títeres y adaptación: Antonio González  

Duración del espectáculo: 30 minutos.  

Público: desde los 15 años.   
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El rey de casi todo 

 

Érase una vez un rey, dueño de casi todo, quien un día despertó con la idea 

de tenerlo todo... 

  

Sinopsis  

  

Esta es la historia de un rey que desea poseerlo todo.  Y lo consigue 

tener...casi todo, para darse cuenta al final que no vale la pena tenerlo casi 

todo, ni todo siquiera, si no es posible compartirlo con alguien y mucho 

menos disfrutarlo.  

  

Propuesta estètica: adaptación libre del libro "El rey de casi todo"  (Eliardo 

Franca). Puede ser presentada en teatrito ambulante o en teatrito 

convencional. 

  

Ficha técnica:  

Técnica: títeres de guante, juegos de palabras y canciones.    

Diseño de Títeres: Antonio González  

Duración del espectáculo: 25 minutos (versión teatrito ambulante), 35 

minutos versión teatrito convencional.   

Público: desde los 4 años.  
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¿Qué títeres pueden elaborar los niños de 4 a 6 años? 

 

Especialmente los de cajita, de varilla, de dedal. Para que los construyan, 

basta motivarlos con un cuento, una poesía, una canción, de donde 

extraeremos los personajes. Luego, a suministrarles el material y darles 

amplia libertad. Una cajita de medicamentos podrá transformarse 

rápidamente en un ratoncito, Pinocho, un enano o un conejo. No importa que 

lo logrado por el niño no guarde relación con la imagen que nosotros, 

adultos, tenemos del ratón, conejo u otros personajes de cuentos. Para el 

niño será lo que él ha querido que sea, pues lo estará viendo con los ojos de 

su fantasía e imaginación. 

 

Para la elaboración del títere de varilla, le daremos la imagen recortada. El 

pequeño agregará bocas, ojos, peluca, según su creatividad. Procedimientos 

similares emplearemos para los títeres de dedal, que también pueden 

hacerse con plastilina. Por supuesto, todo durará muy poco, pero el objetivo 

estará cumplido si el niño goza con su realización y le da vida. También 

podrán manejar, aunque no confeccionarlos, a los títeres de cono, paño o 

guante. Con los títeres de cono y de varilla sugerimos ritmos con canciones 
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infantiles, cd o cantándolas entre todos. Con los de paño y guante podrá 

improvisar sobre cuentos escuchados o simplemente haciendo hablar al 

personaje. Y recordemos que a esta edad no se les enseña a manejar un 

títere, sino a jugar y a expresarse por medio de él.  

 

Aplicación del títere en el aprestamiento inicial Antes de iniciar el trabajo de 

aprestamiento, se sugiere tener una caja con por lo menos seis títeres de 

guante, otros tantos de cono e igual cantidad de paño, además de guantes y 

medias viejas, de diferentes colores. Si la maestra no dispone de un títere 

para cada uno, puede trabajar con grupos de cinco niños, los demás 

acompañarán los ejercicios con su cuerpo, batiendo palmas o con la mano 

descubierta. 

 

Estas son algunas de las propuestas: *Área de la expresión oral -Recitar o 

cantar con el títere. -Diálogo o monólogo improvisado, con títeres de guante 

y biombo.  

 

 -Recreación de cuentos, mediante diálogo guiado por la maestra o 

narración espontánea del niño. 

 -La maestra pregunta por objetos concretos y el títere responde. 

 -El títere repite palabras con diptongos o de pronunciación difícil. 
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Juegos con adverbios: el títere camina lentamente, rápidamente, triste, 

alegre. La maestra lo maneja, los niños sugieren.) -El títere saca de una caja 

diversos objetos. Los niños los nombran y adjetivan. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TÍTERES AL GRUPO DE NIÑOS 

 

Es básico y fundacional cómo se le presente un títere al grupo. No podemos 

suponer que nuestros pequeños hayan tenido acceso a un títere antes del 

ingreso al Jardín. Algunos no los conocen, otros han tenido la vivencia de un 

espectáculo, pero pocos de jugar directamente con títeres. Dependiendo de 

cómo lo presente el docente —con qué dulzura, afecto, respeto— será el 

comienzo de la relación de los niños con este arte.  

Y las preguntas más frecuentes son: 

 

 ¿Cuántos títeres presentar inicialmente?  

 ¿Hay un sistema de manejo más apropiado acorde a cada edad?  

 ¿Qué personaje es el más indicado?  

 ¿De dónde sería importante salga el títere?  

 ¿Dónde se guarda a un títere luego de su presentación? 

 

Iremos lentamente, deteniéndonos en cada aspecto. Con respecto a cuántos 

títeres presentar inicialmente, es conveniente comenzar por un solo títere y 

que sea muy significativo para el docente. No es tanto el aspecto o su 

belleza lo que cuenta, sino el vínculo que los niños perciban. Se presenta 
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inicialmente uno, ya que lo que se busca es la comunicación y el lazo 

afectivo y, de introducirse muchos en simultáneo, será más difícil alcanzar 

ese objetivo. Por otro lado, el docente deberá sostener la voz, la 

personalidad y características de ese títere para que el personaje sea 

creíble. 

 

Presentación 

 

Al no presentarse dentro de un retablo, la salida a escena de un títere 

deberá hacerse desde su propio «camarín». Lugar donde habitará y estará 

protegido. Como ante todo objeto intermediario, el niño hará una lectura de 

cómo el docente maneja al muñeco. De dónde sale, adonde vuelve, el modo, 

el tono, la dulzura o no del modo de manejo serán elementos fundamentales 

a la hora de establecer el vínculo. 

 

El títere debe salir de una caja decorada, bolso, lugar agradable que invite a 

imaginar que allí se encuentra bien y cuidado, y a ese mismo lugar volverá 

una vez finalizado su trabajo. 

 

No es conveniente que quede a la vista, ya que todo objeto intermediario 

sufre un desgaste y, de estar siempre visible, pasa a ser un elemento más 

de la decoración del lugar, y pierde su potencial como elemento 

comunicacional. 
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Es posible ver títeres en estantes o bolsilleros, absolutamente a la vista. No 

es recomendable. Lo más apropiado, como personaje teatral que es, es que 

se encuentre oculto hasta el momento de actuar. 

 

TÍTERES DEL DOCENTE Y TÍTERES DE LOS NIÑOS  

 

 

 

Entre las múltiples combinaciones que en cada sala se realizarán acorde a 

su experiencia y expectativas de trabajo, es interesante replantearse si los 

títeres del docente serán utilizados por los niños. 

 

Por supuesto que los títeres del docente serán manejados por los niños, y 

ellos pedirán naturalmente no sólo tocar, sino manejar los muñecos. Pero lo 

que sucede es que será necesario preparar, junto a los pequeños, sus 

propios títeres, ya que el tamaño de los títeres del docente suele ser muy 

grande para la pequeña mano de los niños de jardín. 

 

Los títeres del maestro-titiritero serán referentes y elementos de aprendizaje 

constante y, como veremos más adelante, viajarán a los hogares siendo 
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objeto intermediario para la comunicación entre las familias y entre el propio 

niño y sus seres queridos. 

 

Pero es necesario que los niños posean sus propios títeres, creados por 

ellos, en la sala o en talleres junto a sus familias; no obstante, es 

indispensable que llegado fin de año se los puedan llevar. El arte nació para 

dar libertad y no dependencia. Si se les presenta a los pequeños una 

posibilidad expresiva, es indispensable garantizar que ese canal que se abre 

pueda fluir más allá de la escuela. 

 

Si los niños no poseen títeres en sus casas, resultará difícil que continúen 

comunicándose por este medio. Por lo dicho, la fabricación de títeres más 

allá de los múltiples aprendizajes y conocimientos a los que se accede al 

construir el aprendizaje, les posibilitará continuar conectados con esta 

vivencia más allá de la etapa escolar.  PAOLICCHI, (2005),  
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b.  PROBLEMÁTICA  

 

Los Títeres en nuestro país  son considerados como una herramienta 

pedagógica ; existen muchas falencias en la utilización de los mismos; pues 

aún no existen maestros que estén verdaderamente especializados para  

ello; esta actividad de enseñanza de educación con títeres se realiza de 

manera empírica y eso conlleva a que no se sepa explorar y obtener los 

beneficios que esta  brinda a los más pequeños; especialmente en el 

desarrollo socio-afectivo; ya que los títeres permiten a los niños y niñas 

desenvolverse e involucrase en un mundo social a través de la vinculación 

de lazos afectivos. 

 

Dentro de los Primeros Grados  de Educación General Básica, la Utilización 

de los Títeres como Recurso Didáctico es muy valiosa, porque a  través de 

ellos los niños desarrollan habilidades sensorio motrices y pueden con 

mayor facilidad entender los fenómenos de la naturaleza y de las funciones 

de su cuerpo, al mismo tiempo expresar ideas, sentimientos, emociones.  Lo 

más importante en la utilización de este método lúdico, es que ayuda a los 

niños y niñas en su etapa inicial de escolarización  a desarrollar su 

Aprendizaje, por ello se deduce que la Utilización de los Títeres constituyen 

medio didáctico extraordinario para el Aprendizaje de los  niños y niñas en la 

etapa inicial, jugando un papel fundamental dentro del desenvolvimiento 

académico-social de los niños y niñas en las diferentes unidades educativas 

de una sociedad. 
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A nivel general existen varios problemas que impiden que el niño obtenga un 

buen aprendizaje, entre los cuales se destaca el uso de los títeres, puesto 

que en la mayoría de las escuelas del Ecuador no le prestan la debida 

importancia a los beneficios que trae consigo la presentación de una obra de 

títeres.  

 

Al hablar de títeres y máscaras hablamos al mismo tiempo de goce y 

fantasía, de juego e ilusión, de magia y alegría, de encanto y desenfado, de 

imaginación y misterio, pero sobre todas las cosas de creatividad. Y así es 

como lo percibe el niño, pues ambos instrumentos son todo eso y tal vez un 

poco más; solo que a veces los maestros en las escuelas se proponen 

incursionar en el teatro de títeres y no cuentan con suficiente material de 

apoyo en la biblioteca escolar, material didáctico e internet para poder 

guiarse y ofrecer a ellos una propuesta de trabajo distinta e innovadora. Una 

clase que pudo haber sido totalmente divertida, animada, diferente y 

participativa pasa a convertirse en una simple clase de construcción de un 

muñeco mal elaborado, mal manipulado, inexpresivo y que siempre termina 

por algún rincón del aula, rescatado a última hora, generalmente para 

rellenar cualquier acto escolar. 

 

Los títeres son verdaderos aliados pedagógicos, pues permiten a los niños 

comprometerse integralmente en el proceso de aprendizaje, ayudándolo 

ampliar todo su potencial creativo, estimulando sus percepciones, 

desarrollando su imaginación y favoreciendo su contacto con los otros, 



 

116 

 

convirtiéndose en un relevante recurso socializador, pero a la vez en un 

significativo vehículo para la apropiación y construcción de los distintos 

saberes y valores.  

 

La edad preescolar enmarcada en la primera y segunda infancia es la más 

maravillosa edad de sueños y travesuras de libertad completa y fantasía, 

edad que no ha de volver jamás y la que el niño se cree propietario de toda 

lo que rodea, es así que esta es la etapa propia para lograr despertar en los 

niños el interés por aprender. La utilización de los títeres en el campo 

educativo permite contribuir a solucionar problemas o situaciones del niño en 

su proceso de aprendizaje así como también en su desarrollo psicológico y 

emocional.  

 

En el Cantón Lago Agrio existen pocos centros infantiles que utilizan los 

títeres como medio pedagógico, debido a la falta de conocimientos sobre el 

uso de los títeres desde su manipulación hasta lo beneficioso que puede ser 

para los niños.  

  

En la mayoría de los establecimientos educativos como es el caso del 

Centro Educativo Nacional “Napo” las maestras están un poco 

desactualizadas en lo que se refiere a la enseñanza de los niños, puesto que 

los métodos aplicados por ellas no logran que el niño explote al máximo sus 

capacidades intelectuales, esto se da debido a la falta de creatividad y 
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motivación por parte de las docentes, provocando de esta forma que el niño 

no tenga un buen desarrollo integral y pierda el interés por aprender.  

 

Además de ello podemos decir que la utilización de los títeres viene siendo 

un recurso didáctico reciente, pues hasta hace poco tiempo era desconocida 

su práctica, incluso hoy en día poca importancia se les asigna, siendo de 

esta forma su uso muy limitado por parte de la institución educativa.  

  

La institución cuenta con 2 paralelos, 52 niños y niñas. Indagaciones previas 

a autoridades y profesores nos han informado sobre el escaso conocimiento 

acerca del uso de los títeres los cuales no les permiten desempeñarse de 

una mejor manera y por consiguiente brindar una educación de calidad al 

niño.  

 

Por las consideraciones antes mencionadas, que por supuesto afecta a la 

sociedad en general nos hemos planteado el siguiente problema: ¿CÓMO 

INCIDEN LOS TÍTERES EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

NACIONAL “NAPO”, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014? 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer La utilización de 

Los Títeres y su incidencia en el Aprendizaje. Para realizar la presente 

investigación se cuenta con los medios necesarios, con el respaldo 

académico, científico y experimentado de los docentes, con la colaboración 

de autoridades, maestras,  niñas y niños del  Centro Educativo Nacional 

“Napo” del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, los recursos 
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económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de la investigadora, 

factores que facilitarán la ejecución de la presente investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente del Cantón Lago Agrio, se desarrolle de 

manera eficiente. 
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d. OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa importancia que tiene la 

utilización de los Títeres en el Aprendizaje  de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer la utilización de los Títeres por parte de las maestras  en la 

jornada diaria de  trabajo con los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2013 - 2014 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los  niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos. Período Lectivo 2013 – 2014. 
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 Elaborar y Proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, a través de la utilización de los Títeres. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

LOS TÍTERES 

 

 Definición 

 Propósitos de los Títeres 

 Aplicación de los Títeres 

 Importancia de los Títeres en el Desarrollo de las Actividades Escolares 

 Clasificación de los Títeres 

 El Títere como Recurso Didáctico 

 Los Títeres en  Educación Inicial 

 Métodos de Enseñanza con Títeres 

 El Teatrino 

 Los Títeres en el Desarrollo del Aprendizaje de los niños de Primer Año 
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EL APRENDIZAJE  

 

 Concepto de Aprendizaje 

 Generalidades 

 Importancia del Aprendizaje  

 Tipos de Aprendizaje  

 Características del Aprendizaje en los niños de 5 años  

 Condiciones para un buen Aprendizaje  En Los Niños De Primer Año de 

Educación  General Básica  

 Concepciones Psicopedagógicas y teorías  del  Aprendizaje  

 Procesos cognitivos para  el Aprendizaje  

 Leyes que rigen el  Aprendizaje  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LOS TÍTERES 

 

DEFINICIÓN  

 

Hay muchas descripciones de lo que es un títere, pero más o menos todas 

dicen lo mismo: 

 

Es un muñeco dotado de palabra y de vida, un personaje que tiene 

autonomía, es un pequeño ser que permite dialogar, con un carácter propio y 

una vida independiente.  ARTILES, F. (1998) 

 

Un elemento plástico, especialmente construido para ser un personaje en 

una acción dramática, manipulado por un titerero que le da voz y 

movimiento. AMOROS P. PARICIO P. (2000) 

 

Los títeres son un medio didáctico de extraordinario valor que educan y 

entretienen.  Son el recuerdo ideal para captar la atención de los niños y 

niñas más pequeños, se catalogan como medios para descargar emociones: 

miedos, tensión, cólera, odio y otras. 

 

Los títeres son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, 

que al accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la 
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simulación de la voz, parecieran hablar.  Estos muñecos reciben diferentes 

nombres, de acuerdo con el material con que estén elaborados. 

En el transcurso de esta unidad de auto instrucción, tendrás la oportunidad 

de conocer y crear algunos de estos títeres. 

 

PROPÓSITOS DE LOS TÍTERES 

 

En la etapa de la educación preescolar, los títeres son muy valiosos, ya que 

a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así como 

representar hechos de la vida diaria. 

 

Muchos niños y niñas se sienten tímidos y avergonzados ante la idea de 

representar algún papel.  Pensando en estas criaturas tan pequeñas, surge 

especialmente el teatro de títeres o teatrillo, que puede ser un medio de 

sobreponerse y adquirir soltura en la dramatización, les brindan la 

oportunidad de crear en su mente y con sus manos, diferentes situaciones, 

que los ponen en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 

educativas son numerosas. 

 

Los títeres cumplen diferentes funciones en el desarrollo de la literatura 

infantil, podemos mencionar las siguientes: 

 

 Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis) 
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 Enriquecen el lenguaje y la práctica de los buenos hábitos. 

 Mejoran la expresión del niño y la niña, en cuanto a la resolución de 

conflictos y necesidades. 

 Estimulan la partición de los niños y niñas tímidos. 

 Pueden ser confeccionados por los propios niños/niñas. 

 Permiten a los niños y niñas disfrutar, reír y sentir placer. 

 Desarrollan la creatividad y el aprecio que el infante siente por las cosas 

llenas de color y de fantasía, así como por la música. 

 

APLICACIÓN DE LOS TITERES 

 

Los títeres tienen variadas aplicaciones, entre esas podemos señalar: 

 Pueden ser utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

diversas asignaturas. 

 Sirven para desarrollarle el lenguaje oral a los niños y niñas. 

 Ayudan a los niños y niñas a desarrollar un pensamiento creativo. 

 Se emplean perfectamente en la presentación de actividades y 

dramatización de cuentos. 

 Permiten a los infantes representar pequeños papeles. 
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 Son útiles para aplicar y justificar las normas de disciplina y de 

organización del plantel. 

 En ocasiones se emplean como medida terapéutica par a liberar 

tensiones 

 

IMPORTANCIA DE LOS TÍTERES EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES  ESCOLARES 

  

Los títeres juegan un papel preponderante en la educación del niño, porque 

intervienen en el desarrollo normal de la fantasía e imaginación y 

consecuentemente en sus habilidades, inteligencia, aptitudes, etc., 

ARTILES, F (1998) porque: 

 

 Orienta su imaginación hacia el mundo real y la expresión creativa 

encausando el desarrollo normal de los sentimientos de libertad, 

cooperación y colaboración, mediante la crítica san de las costumbres y 

hábitos de la sociedad. 

 Despierta la aptitud artística del niño, a través de la dramatización y 

participación. 

 Desarrolla la expresión vocal. 

 Desarrolla la atención y la observación. 
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En la etapa de la educación preescolar, los títeres son muy valiosos, ya que 

a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos, así como 

representar hechos de la vida diaria. 

 

Muchos niños y niñas se sienten tímidos y avergonzados ante la idea de 

representar algún papel.  Pensando en estas criaturas tan pequeñas, surge 

especialmente el teatro de títeres o teatrillo, que puede ser un medio de 

sobreponerse y adquirir soltura en la dramatización, les brindan la 

oportunidad de crear en su mente y con sus manos, diferentes situaciones, 

que los ponen en contacto con el medio artístico; sus posibilidades 

educativas son numerosas. 

 

Los títeres son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, 

que al accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la 

simulación de la voz, parecieran hablar.  Estos muñecos reciben diferentes 

nombres, de acuerdo con el material con que estén elaborados. 

 

En el transcurso de esta unidad de auto instrucción, tendrás la oportunidad 

de conocer y crear algunos de estos títeres. 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTERES  

 

Dependiendo del tipo de necesidad expresiva que tengamos en el guión, 

seleccionaremos el tipo de títere más adecuado. 
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Hay hadas, brujas, enanos y todo cuanto se nos ocurra. El ingrediente 

principal es la imaginación, porque el arte de los títeres desarrolla toda 

nuestra creatividad 

 

Títeres de Guante 

Éste tipo de títere es el más utilizado, ya que tiene 

mucha expresividad y es fácil de manipular. 

 

 

Posee una cabeza y un cuerpo que se compone de traje y mangas. Los 

dedos se introducen de forma tal que permitan una amplia gama de 

movimientos. El índice debe calzar en el hueco de la cabeza. El dedo medio 

se introduce en una de las mangas y el pulgar en la otra manga. Los dedos 

meñique y anular deben permanecer cerrados hacia la palma 

 

Son los más populares de todos, porque son más sencillos de construir y 

manejar, además se les guarda y  se les transforma sin dificultad, su rostro 

siempre está inmóvil y a pesar que el títere no puede caminar o volar, 

adquiere vida y agilidad. (http://www.taringa.net/posts/arte/1967687/Como-

hacer-titeres-de manopla_.html) 
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Manos Desnudas 

La mano desnuda, o cubierta con un guante, puede 

transformarse en un títere de gran expresividad y 

movilidad colocando una pelotita de polietileno o un 

elemento cualquiera (sombrero, pañuelo, etcétera) en el 

dedo índice a modo de cabeza, mientras que el dedo pulgar y el mayor 

constituirán sus brazos, si el personaje es una persona, o sus patas si se 

trata de un animalito.  

 

Manoplas 

Estos son los títeres que permiten más vuelo a nuestra 

imaginación ya que pueden construirse a partir de casi 

cualquier cosa. Una media tubo, una bolsa de papel, 

etc. Dentro de ellas tenemos. 

 

El títere de manopla no tiene brazos, pero, a cambio, concentra su atención 

en el movimiento de abrir y cerrar la boca. El pulgar se introduce en la 

mandíbula y los otros dedos calzan en el hueco de la cabeza. Estos títeres 

se prestan muy bien para diálogos entre un sapo y una culebra, una rana y 

un caimán o una jirafa y un chimpancé. El traje avanza a lo largo de todo el 

brazo formado una sola unidad con la cabeza. Esta clase de títeres permite 

movimientos muy expresivos, ya que el personaje puede reír, conversar, 

bostezar o cantar 
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Manoplas simples.-   

Son las que no cuentan con el fuelle que hará la abertura 

de la boca, y podemos hacer dos aberturas superiores 

para sacar los dedos y obtener así dos antenas móviles. 

Se constituye en su mayoría a partir de bolsas o sobres 

grandes de papel y pueden hacerse con los niños/as, las 

bolsas se complementaran con pinturas, recortes de papel, marcadores, 

pueden también hacerse con lonas, telas, lonetas, trapos, dependiendo de 

qué animal o personaje queramos crear. 

 

Manopla con fuelle.-  

Son más difíciles de hacer pero el fuelle nos 

permitirá dar la sensación de que el títere 

habla, come algo, etc., este se confecciona 

tomando el tamaño de la mano, más dos 

semicírculos que serán pegados o cocidos en la parte superior, también se 

le puede adicionar detalles como la lengua, los dientes, bigotes, entre otros. 

Pero cabe destacar que estos títeres no cuentan con brazos, pero tienen un 

gran movimiento en el escenario”.  
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De Cono 

Este títere es muy simple y está confeccionado con un 

cono de cartón revestido por materiales de tela vistosa. 

De este cono surge el muñeco que se manipula a 

través de una aguja de tejer o palillo conectado a la 

cabeza del muñeco. Desde abajo, imprimimos 

movimientos giratorios a la cabeza del títere, que por lo general es un 

payaso o un mago que puede salir o esconderse dentro del cono. 

 

De Dedos 

Se llama así a los títeres que se colocan sobre cada 

dedo como un dedal de costura.  

Son ideales para representar varios personajes al mismo 

tiempo. Al utilizarlos, se debe mover el dedo que sostiene el títere que está 

actuando en ese momento mientras que los demás se mantienen inmóviles 

hasta que les toca su turno. Se confeccionan en papel maché (la cabeza), 

tela, paño, espuma de goma u otro material que posibilite la movilidad de los 

dedos. 

 

Títere en el Dedo Pulgar  

Se hace dibujando la cara en el dedo pulgar. 

Las mujeres le pueden poner pelo con parte de 

su propio cabello.  
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Títere de Manos Vivas 

Los títeres de manos vivas tienen gran viveza en su 

manejo pues: pueden saludar a los niños con la 

mano, coger todo tipo de objetos como baleros, 

globos, etc. pero para su manejo requieren de dos 

personas.  

La persona que habla siempre es la que tiene que tener la mano de la 

cabeza, de lo contrario no se coordinaría la voz con el movimiento de la 

boca, se aconseja que tenga la cabeza y la mano derecha. 

 

 En algunas ocasiones la persona que habla tendrá solo la cabeza y la otra 

persona tendrá las dos manos, porque si queremos que el títere aplauda, o 

que haga un coro con ademanes les sería más difícil coordinar el 

movimiento de las manos, también se puede usar diferentes objetos para 

hacer que resalten diferentes cosas en la actuación del títere. 

 

Títere de Pies Movibles 

En este el títere tiene dos orificios para que 

introduzcamos dos dedos y podamos moverlos 

simulando el movimiento de los pies del 

personaje. 
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Títeres de Hilo o Marioneta 

Títere de Hilo o marioneta: Consiste en un 

muñeco articulado, que está manipulado 

por arriba mediante hilos que van a una 

cruz o mando de madera que sujeta el 

manipulador en la mano. 

 

Su nombre es relativamente nuevo pero es uno de los más antiguos de la 

historia de los muñecos, el término es un barbarismo del italiano "marioneta", 

algunos atribuyen a esta voz un origen francés considerándola como el 

diminutivo de unos muñecos utilizados en la Edad Media, llamados 

Detitesmaries, Conocidos También Como Marion, Mariettes, Y Luego 

Marionettes. (http://botijahistoria.blogia.com/upload/) 

Títeres de Varilla 

También se lo llama títere japonés, 

respondiendo más que a su origen, al gran 

desarrollo en la isla de La Sonda. Se mueven 

o manipulan desde abajo. Sus brazos tienen 

articulaciones en la muñeca, codo y hombro, siendo muy flexibles. 

 

La cabeza del muñeco se coloca sobre una lana larga que se ajusta en una 

especie de cinturón. Las manos del titiritero manipulan las del muñeco 

mediante varillas muy delgadas. 
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Títere plano elaborado sobre cartón y manipulado a través de varillas que 

accionan cada una de las partes del muñeco. Estas partes se recortan por 

separado y luego se unen al tronco central por medio de un eje. 

Marotte 

 

Su nombre deriva de la palabra francesa marotte 

que significa “cetro del bufón medieval”. Es una 

técnica mixta que utiliza las manos del titiritero 

enguantadas, simulando ser las manos del títere. 

Se construyen, insertando una cabeza grande en el extremo de una varilla y 

una varilla en cruz por debajo de la cabeza para armar los hombros; 

después se visten con una camisa o vestido de manga larga abierto en la 

espalda para que el titiritero introduzca su brazo con una mano enguantada 

(parte viva).  

 

Pueden tener dos manos, en ese caso, el titiritero calza la varilla que 

sostiene la cabeza en un cinturón e introduce sus brazos en cada una de las 

mangas del vestido del muñeco. También se puede manejar entre dos 

personas: una le mueve la cabeza y una mano; y la otra, el resto del cuerpo. 

 

Títere que se mueve con hilos. En la Edad Media se representaban con esta 

clase de títeres escenas sacadas de la Biblia. Un títere muy querido era el 

de la Virgen María, que caracterizaba estos teatros. Esta figura era la 
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apreciada “Marionette” o la Pequeña María, que en francés es una palabra 

cariñosa para aludir a la Virgen María. Desde entonces quedó como 

sinónimo de marioneta de hilos articulada 

 

Títeres en forma plana 

Designamos con este nombre a los títeres 

planos o bidimensionales que se mueven por 

medio de una varilla. Dentro de esta técnica se 

pueden distinguir: 

 

Las siluetas rígidas 

Son figuras con formas humanas, de 

animales y de objetos diversos que se 

recortan de cualquier material rígido 

(madera, cartón, cartulina,  acetato) y se 

montan sobre una varilla de madera, 

alambre o tubo  con la cual se manipula. Se las desplaza con un movimiento 

lineal al que se le agrega un movimiento suave de vibración. Con este 

mismo sistema se pueden realizar numerosos elementos escenográficos, 

tanto fijos como móviles. 
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Siluetas articuladas.-  

Son figuras que se caracterizan por tener 

un soporte o comando que las sostiene. 

Presentan cortes a la altura de las 

articulaciones de los brazos, piernas y 

cabeza que se unen mediante ataduras de hilo o con broches de dos patas. 

Los hilos de las uniones se empalman a un único control o se manejan por 

separado mediante el uso de varillas de alambre o de madera para que los 

miembros tengan movimientos independientes 

 

De Sombras 

Son figuras planas, rígidas o articuladas que 

se proyectan sobre una pantalla de papel o 

tela translúcida, colocando un foco luminoso 

por detrás de ellas y a cierta distancia. 

 

Las figuras se mueven con varillas para que los espectadores las aprecien 

desde el otro lado de la pantalla. Las dimensiones y la nitidez de la sombra 

dependen de la proximidad que haya entre la figura y la pantalla. “Como 

regla general, los personajes que actúan como sombras se presentan de 

perfil ya que son más expresivos que en la posición frontal; esta posición 

colabora también con la comunicación de los protagonistas en escena”. 
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Las Sombras Chinescas: 

Se forman de animales u objetos que se crean con 

las manos. Sombras corpóreas: sombras del 

cuerpo humano que se proyectan a través de una 

pantalla. 

 

Títere de Teatro Negro 

Es un lugar completamente oscuro solo son 

visibles aquellos objetos que sean iluminados 

directamente, los demás no se ven, así se pueden 

lograr muchos efectos de aparición desaparición 

de objetos por todo el espacio. 

 

Títere de Cámara Negra 

Aquí el títere es movido por pequeñas palancas y 

otros artificios que se controlan desde la espalda 

del muñeco, el cual es animado desde un fondo 

de color negro. El titiritero también viste con un traje de terciopelo negro para 

lograr confundirse con el telón de fondo y "desaparecer" de la vista del 

público.  
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Títeres para Películas:  

Son de cuerpo completo y muy bien articulados. 

En su construcción y animación se procede a 

sacar fotografías de las diferentes posiciones y 

proyectarlas secuencialmente, siguiendo la 

técnica de los dibujos animados.  

 

Muppet o Bocón:  

Es una simplificación del títere de guante, toda la 

mano está calzada en la cabeza del muñeco, 

que abre y cierra la boca. 

 

 

Cabezudos:  

Aunque normalmente se hacen servir en pasacalles 

y fiestas de calle, se pueden utilizar en una 

representación como un títere más. El cuerpo del 

manipulador se coloca en el interior del títere. 

 

 

Animatrónics: 

Títeres manipulados a distancia, dirigidos por 

ordenador con cables electrónicos. 
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Autómatas:  

Son títeres que van accionados por elementos 

mecánicos. No siempre se necesita al 

manipulador para que se muevan. 

 

 

Títeres de Ventriloquia, 

El arte de lanzar la voz, es decir, que quien 

habla lo hace de tal manera que el sonido 

parece venir de una distancia o de una fuente 

diferente del que está hablando. Normalmente, 

el ventrílocuo – mantiene los labios muy juntos, casi sin moverlos –utiliza un 

títere para mantener la atención del público y aumentar la ilusión de que el 

personaje es el que habla. Cuando no hace servir el títere, el ventrílocuo 

utiliza algún objeto que, generalmente agita, para atraer nuestra atención 

mientras él habla y consigue dar la ilusión que quiere. 

 

EL TÍTERE COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

El títere es un recurso teatral totalmente bello y mágico que ofrece muchas 

alternativas  dentro del trabajo de aula porque engloba en sí mismo distintas 

artes y permite trabajar, construir, crear, dramatizar, interactuar, volar y 

soñar con nuestros alumnos.  
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La riqueza del títere y su aporte a la formación del niño están ligados, 

fundamentalmente, a que “el títere puede considerarse un objeto 

intermediario entre el sujeto y su realidad circundante. A través de ese 

objeto, el niño puede establecer contactos más fluidos con su entorno” 

MANGANI, A. (2006) 

 

Es interesante también considerar la posición de Mane Bernando quien 

opina: “en la educación del niño el títere es la relación directa que se 

establece en la trilogía maestro - muñeco – niño, en donde el muñeco es el 

punto medio, el puente, el punto de convergencia al cual llegan tanto el 

maestro como el niño”. BERNARDO, M. 

 

Es decir, el títere es el puente perfecto para que el maestro pueda llegar 

verdaderamente al niño y para que el niño pueda expresar abiertamente lo 

que piensa y siente a su maestro y compañeros dentro del aula.  

 

Es ideal a la hora de conocer al niño en sus pensamientos, formas de ver el 

mundo, miedos, alegrías y más profundos sueños; porque es a través del 

muñeco como el niño representa todos estos sentimientos y muchos más, de 

una forma natural y espontánea.  

 

A más de las ya nombradas alternativas y beneficios del uso del títere en el 

aula, existen unas mucho más específicas como: 
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 Para los niños tímidos que sienten vergüenza de pararse frente a un 

grupo  y exponer sus ideas o pensamientos es más fácil y atractivo 

tomar un títere y expresar a través de él todo lo que piensan y sienten, 

para lo cual, la mediación y ayuda del maestro es relevante. A partir de 

estas intervenciones el niño irá ganando paulatinamente seguridad y 

confianza, alcanzando así el objetivo de todo maestro: formar niños con 

autoestima elevada y confianza en sí mismos. 

 

 Ayuda a mejorar y enriquecer el lenguaje oral y expresivo del niño, 

porque cuando este manipula un títere sin casi notarlo empieza a relatar 

sus experiencias, conocimientos o sueños a través de esta herramienta 

que lo hace todo posible y permite al niño salir de sus propios límites y 

expresarse espontáneamente.  

 

 Cuando de contenidos difíciles se trata, el títere es un excelente medio 

de fijación de contenidos, debido a que llama la atención del espectador, 

y éste sin casi sentirlo, va fijando las ideas, mensajes y conocimientos 

que el títere le transmite de forma muy singular y divertida. Esto se debe 

a que el niño aprende jugando, haciendo y experimentando. Haciendo 

referencia a lo antes dicho, vale citar a Fernández (1995): “Los títeres 

pueden concretizar hasta las temáticas más arduas facilitando así su 

comprensión. En cuanto los estudiantes (niños y adolescentes) se han 

familiarizado con el uso de los títeres, ellos mismos encontrarán las 

soluciones que necesitan en su aprendizaje”.  
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 Otro beneficio del títere en la educación es el desarrollo de la 

sensibilidad en los niños. El niño debe tener referentes culturales y es 

importante que cante, actué, construya y produzca arte, y más aún, es 

imprescindible que observe arte en sus diversas formas. Solo así, el 

logrará aprender a valorar y disfrutar de la estética; aprenderá a ampliar 

sus capacidades de observación y percepción y a sensibilizarse ante las 

miles formas de belleza existentes.  

 

 En el aspecto moral y enseñanza de valores el títere es el mejor aliado. 

Para el títere nada es imposible, con su ingenio y simpatía logra llegar al 

niño y cuando está delante de él todo lo que diga y haga producirá en 

ese espectador un efecto tan importante y conmovedor que jamás podrá 

olvidarlo. De esta forma se facilita la enseñanza de valores como la 

amistad, la solidaridad, la honradez, etc. en base a historias divertidas 

que los niños recordaran por siempre.  

 

 En el área afectiva, el títere es de gran ayuda porque es capaz de 

construir un puente entre el maestro y el alumno, acercando y creando 

una atmosfera de confianza y afecto entre ambos. Además, ayuda a 

buscar soluciones creativas a los problemas y a motivar la clase cuando 

decae el interés. En el caso de niños con problemas de conducta o 

desinterés, al construir y manipular un títere se favorece la movilización y 

exteriorización de sus afectos, sensaciones y emociones. De esta forma 

el maestro consigue interactuar con el niño y conocer sus más profundos 
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sentimientos y pensamientos, esto ayudará a comprenderlo mejor y 

pasar a ser un amigo más que un maestro.  

 

 La creatividad está siempre presente en el teatro de títeres, porque un 

títere sin creatividad no es un títere. Una de las mejores formas de 

trabajar la creatividad con los niños es la improvisación con títeres. En 

esta actividad se evidencian miles de locas ocurrencias creativas y la 

desinhibición del creador dando lugar a historias muy interesantes y 

llenas de aprendizajes.  

 

Por los resultados que se obtienen en el trabajo con niños, el títere no debe 

ser considerado un agregado en su formación sino una actividad central en 

la misma. 

  

Es imperativo lograr introducir al títere en el aula y dejar que se quede y nos 

invada con su natural encanto, chispa, alegría, travesuras, historias y 

conocimiento; desplazando así, a las típicas clases aburridas, donde los 

únicos recursos son el pizarrón, el libro y el puntero. 

  

La incorporación del teatro de títeres en el aula promueve una educación 

integral, libre, más comprometida y menos memorística donde los 

educandos y educadores disfrutan plenamente del proceso de aprendizaje. 
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LOS TÍTERES EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

Su objetivo es comunicacional, no técnico, por lo cual la dificultad de manejo 

debe ser mínima. El objetivo que se persigue es ampliar en los niños sus 

posibilidades expresivas y creativas, lo cual potenciará actitudes resilientes.  

Si la técnica es muy compleja, el pequeño quedará atento al movimiento 

más que a la expresión. 

 

Livianos: por la misma premisa de la técnica, los títeres livianos permiten 

mayor movimiento. Los títeres que son pesados no pueden ser manejados 

por los pequeños. Por otro lado, a lo largo de los años, los materiales han 

ido mutando y evolucionando, buscando entre otras variables ser livianos 

para facilitar el movimiento. 

 

Lavables ya que en el Jardín de Infantes los niños tomarán contacto con los 

títeres jugando con ellos, sabemos que muchas veces los más pequeños se 

llevan los muñecos a la boca. Es por eso que los títeres, sobre todo para los 

más pequeños, son lavables.  

 

Los sí y los no de los títeres en la Educación Inicial Resulta indispensable, 

comenzar leyendo un texto de Mane Bernardo tomado de su libro Títeres y 

Niños (1976): «Es importante tener siempre en cuenta que el maestro debe 

ponerse a la par del niño en el campo creador, de esta forma ayudará a que 

se cree una atmósfera propicia de libertad sin obstrucciones. He dicho que 
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ayudará al niño, pero en ningún aspecto esta ayuda consiste en decirle 

cómo debe hacer tal o cual cosa ¡todo lo contrario!, la ayuda se verificará por 

intercambio de ideas entre ambos, además de admitir la colaboración del 

resto del equipo en cuanto a las opiniones sobre el mismo tema. Así el 

maestro será la unión entre el niño y su creación y también entre todos los 

niños entre sí.» ¿Qué lugar deberían ocupar los títeres en la tarea? El 

pensamiento de Viviana Rogozinsky, en Títeres en la escuela (2001), nos 

aporta que: «Algunos opinan que el títere cumple con un fin en sí mismo, su 

sola aparición justifica su presencia y lo que es más, su existencia. Este 

pensamiento se corresponde con la actitud que adoptan muchos docentes al 

utilizar el títere, no hay un desarrollo de los personajes, no hay un 

planteamiento que justifique la aparición de un títere o la confección de los 

muñecos. Por eso las actividades suelen ser poco provechosas y no llegan a 

tocar el punto crítico e importante que es el de la expresión.»  

 

Pero, por otro lado, hay una serie de preguntas que se presentan a la hora 

de la aparición del personaje y de su relación con los niños:  

 

¿Es el títere quien da la consigna de trabajo? No, es el docente. El títere 

convoca, reúne, motiva, pero la consigna la da el docente, ya que es a él a 

quien los niños le realizarán las preguntas necesarias para una mejor 

comprensión de la tarea. Lo que sí puede hacer el títere es iniciar y cerrar la 

actividad. De todas maneras, el lugar del títere no es este, sino desarrollar 
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propuestas específicas desde la comunicación, el juego, la expresión, la 

literatura.  

 

¿Se puede poner límites con los títeres? Los títeres son personajes 

fantásticos que, en la medida en que son «utilizados» para decir aquello que 

al docente le resulta difícil de explicitar, toman un lugar que no les 

corresponde. Si algo les sucede a los niños hoy, es que los adultos poseen 

una serie de dificultades para poner límites. Si en la sala el docente delega 

esta responsabilidad en los muñecos, ¿qué imagen de adulto contenedor 

recibirán? Poner límites resulta estructurante para el psiquismo infantil. Para 

ello, será interesante abrir diferentes caminos de comunicación 

 

 

 Cuando un pequeño realiza una pregunta «de índole personal», 

¿responde el títere? No responde el títere sino el docente. A modo de 

ejemplo: si un niño le pregunta al títere: « ¿Por qué murió mi abuelo?» o 

«¿Por qué se separaron mis padres?», no será el muñeco quien 

responda, pero tampoco se retirará sin emitir un cometario. En esos 

casos, lo prudente será que el títere se acerque al niño y le dé un beso, 

mire al docente y diga: «me parece que esto lo tiene que contestar ud.», 

refiriéndose al docente y, de este modo, le da paso al adulto a 

responder. No contestará la pregunta, pero no dejará de cerrar ese 

instante en forma afectiva. La imagen que debe quedar como referente 

para el pequeño es la de la presencia de un adulto real significativo.  
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 ¿Se utilizan títeres para motivar todas las actividades? No. El títere es 

mucho más que un recurso, sin embargo, puede ser utilizado desde esta 

modalidad, pero en forma absolutamente discrecional porque, si no, 

genera agotamiento, pero, por sobre todo, porque suponemos que las 

actividades generan interés por sí mismas. Así como en instancias 

anteriores se explicitó que los títeres no deben quedar a la vista en 

forma permanente, ya que la imagen se desgasta, del mismo modo 

utilizarlos para todo suscita el mismo efecto. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA CON TÍTERES  

 

Aunque los títeres surgieron para divertir y entretener, estos se han 

transformado en un poderoso recurso didáctico para la enseñanza, debido al 

interés y al impacto que causan en los niños. Los títeres son de los pocos 

recursos que estimulan al mismo tiempo los tres canales de percepción: 

auditivo, visual y kinestésico, facilitando el aprendizaje.  

 

Son un recurso válido y muy útil en el aula porque a través de ellos, el 

maestro puede explicar, enseñar, mostrar, evaluar, etc. No hay ningún otro 

arte que acceda con tanta facilidad a los niños, pues el títere no importa el 

personaje que sea, le habla de tú a tú, y por ser más pequeño que ellos, no 

sienten detrás la presencia de los adultos. Esto hacer surgir una enérgica 

empatía entre uno y otro. El teatro de títeres es un medio muy eficaz al 

servicio de la educación. Puede utilizarse para la realización de 
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determinados objetivos pedagógicos. Constituyen un puente ideal para la 

transmisión, profundización y experiencia activa de ciertos contenidos. 

 

Los títeres son figuras muy queridas por los niños y pueden ayudarles a 

aprender sobre matemática, astronomía, lenguaje, geometría, historia, etc, 

etc. También pueden darles consejos sobre diversos temas, por ejemplo 

sobre conducta vial, el cuidado de los dientes, la pérdida del miedo a acudir 

al médico, la aceptación de los extraños, etc.  

 

Como estrategia de enseñanza, los títeres, al igual que otros recursos 

didácticos, deben cumplir normas de construcción, presentación y 

adaptación a las diversas actividades escolares, para que los contenidos de 

enseñanza se transmitan de forma efectiva y dinámica. En la elaboración de 

los títeres se puede utilizar material de desecho como cajas, cartón, 

elementos plásticos, telas, lanas, etc., y para el armado de la cabeza resulta 

de mucha utilidad la pasta de papel. 

 

EL TEATRINO 

 

 El escenario o teatrino es el lugar o espacio, donde se realiza el espectáculo 

de los títeres. El teatrino debe adaptarse al tipo de títere que se vaya a 

presentar, tomando en cuenta que los muñecos se moverán de un lugar a 

otro; lo cual exige ciertas y especiales condiciones. Existen diferentes tipos 

de teatrinos, entre ellos los fijos, los portátiles y los improvisados. Su forma 
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varía: redonda semicircular, rectangular, cuadrada, irregular o combinada y 

en diferentes planos. El tipo se decide de acuerdo a las necesidades de su 

uso y del presupuesto que se disponga. El biombo, es el más utilizado para 

títeres Guiñol.  

 

Teatrinos Fijos.- Estos teatrinos son baratos, si son sencillos y no muy 

elaborados, además deben ser funcionales. Se les llama fijos porque 

permanecen en un lugar determinado, donde se lleva a cabo la función. Los 

teatrinos de Viena y Praga fueron en su mayoría fijos. 

Teatrinos Portátiles.- Cuando el teatrino se puede trasladar de un lugar a 

otro, se le llama portátil y debe reunir ciertas condiciones como: fácil de 

armar y desarmar, con poco peso, con la menor cantidad de piezas o 

elementos para su armazón. 

 

Teatrinos Improvisados.- Es el más sencillo, ya que consiste en habilitar 

cualquier lugar para dar una función de títeres. Para improvisar un teatrino, 

se debe recurrir a la creatividad, iniciativa e imaginación. Al hablar de 

improvisar, más exactamente se habla de crear una boca de escenario en 

una ventana, en una puerta; también se crea un teatrino amarrando una 

cuerda a dos árboles y en ella se cuelga una tela. Lo mismo se puede hacer 

en el ángulo de una habitación, clavando el cordón a las dos paredes. Una 

mesa cuyo tablero quede frente al público, también se convierte en un 

teatrino. A continuación, ilustraciones de teatrinos utilizando una ventana y 

una puerta, cuya parte inferior se cubre con una manta. En el teatrino de la 
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derecha puede observarse la parte interior dela habitación, donde los 

animadores se sitúan. 

 

Escenografía.- Anteriormente se mencionó brevemente la escenografía. 

Esta está formada por la totalidad de los decorados, incluyendo los telones 

de fondo, que ayudan a situar y ambientar la acción y el lugar donde se lleva 

a cabo la representación. La escenografía varía de acuerdo al tipo de 

teatrino que se utilice. Si es transportable y en él se representará una obra 

muchas veces, la decoración utilizará materiales muy resistentes, como la 

madera o cartón grueso. Generalmente se utilizan dos tipos de decorados: 

los telones y los decorados pequeños, llamados en otros países “trastos”. 

Estos últimos son piezas aisladas de la decoración, como un sol, una casa, 

un árbol. Para hacerlos se recorta la figura en tela de re-uso, a las cuales se 

les dará la forma de la figura deseada y luego se cosen a máquina sobre el 

telón. 

 

LOS TÍTERES EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO 

 

El uso de los Títeres  como recurso para el aprendizaje en Primer Año,  es 

un medio eficaz para la realización de determinados objetivos o aéreas de 

aprendizajes, dentro de este campo de los programas o conocimientos a 

desarrollar; ya que por medio de ellos estos muñecos le transmiten a 

los niños y niñas maravillosas experiencias de contenidos, los consejos más 
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útiles que deben llevar a la práctica durante su vida cotidiana como pueden 

ser: los valores, el cuidado y protección del ambiente, el cuidado  higiénico 

de sus dientes,  y de su cuerpo, la buena alimentación, el respeto a los 

mayores, a papá y a mamá , su comportamiento en la escuela, entre otros. 

 

 

 

Cabe destacar que tiene la importancia como valioso recurso de su uso en el 

aula, pues ayuda a desarrollar la trasmisión de los conocimientos de una 

forma diferente para la mejor obtención del aprendizaje de una manera 

divertida y amena. Es por eso, que el desarrollo se debe dar de forma 

efectiva y dinámica a través del títere, para así poder lograr su estimulación 

auditiva, visual y kinestésico permitiéndole así su mejor proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Los títeres elaborados con materiales de Provecho tienen gran relevancia 

 para el mejoramiento de la calidad de la educación, ya que es un desafío 

que como docente se debe asumir. No tan solo es un deber, sino una 

responsabilidad que se adquiere con la sociedad, y compromiso con el 

http://recursosdelaprendizaje.files.wordpress.com/2012/04/los-tc3adteres01.jpg
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ambiente. Es por eso que el docente debe considerar al títere como un 

recurso didáctico imprescindible en la actividad del docente, ya que este 

constituye un hecho practico para desarrollar en el niño y la niña, 

habilidades, que le permiten comprender las ideas… Por tal razón te 

muestro algunos que puedes elaborar con materiales de provecho. 

 
 

http://recursosdelaprendizaje.files.wordpress.com/2012/04/los-tc3adteres02.jpg
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EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

“El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

GONZAS, (2007) 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido el aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte 

del alumno. Consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo 

conocimiento y los esquemas del conocimiento ya existentes, el estudiante 
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es quien en último término construye, modifica y coordina sus esquemas y 

por tanto es el verdadero artífice del propio proceso y aprendizaje (P.18). 

 

Partiendo de éste concepto expresado por Auzubel, se puede ver que en 

realidad, la estructura de conocimientos de un individuo se fundamenta en 

las ideas que éste ya posee para llegar a comprender los materiales que se 

le proporcionan logrando un conocimiento constructivo y relacional es DCR 

que el estudiante aprende comprendiendo la realidad y la integra a su 

mundo de nuevos conocimientos logrando un mejor desarrollo de sus 

capacidades.  

 

Pero para lograr este aprendizaje, es necesaria la intervención del profesor y 

la de los demás compañeros para lograr que el aprendizaje sea interactivo, 

integrador, comprensivo y a la vez autónomo Si el estudiante trabaja de ésta 

manera, logrará superar el memorismo con que tradicionalmente se 

enseñaba y aprendía y potenciará sus habilidades intelectuales no como una 

simple acumulación de conocimientos sino como una estructura bien 

formada que incentivará su inteligencia e irá construyendo su aprendizaje 

como formando peldaños sucesivos en donde exista relación y el estudiante 

se empodere de su propio aprendizaje 
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GENERALIDADES 

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, 

aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

“De acuerdo con el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a 

través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas”. 

PÉREZ, G. (1992) 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 
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mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se 

siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, quizás y nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores a través de la y usarlos como punto de partida para seguir 

generando y acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí 

la importancia de la enseñanza- aprendizaje  y más que esto, de “saber 

educa y quiere aprender” de  las generaciones.  
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Pitágoras se refería  al aprendizaje de la siguiente manera: “Educad a los 

niños y no será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la 

familia es la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento; 

bien se dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le 

proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo 

bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en 

la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente 

a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a 

dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde verdaderamente 

conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso 

educativo y una familia como apoyo incondicional, construiremos una 

sociedad más justa y equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza 

cultural asegurando así nuestra propia existencia. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el porqué, el cómo, se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro ,o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 5 AÑOS   

 

La maduración juega un papel importante en el aprendizaje en la edad 

escolar porque significa que el niño y la niña están listos para avanzar en su 
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desarrollo físico, mental y social. Esto, a su vez, fortalece la inteligencia de 

los niños y niñas y les prepara para seguir aprendiendo dentro y fuera de la 

escuela. 

 

El aprendizaje de los niños y niñas de preprimaria se caracteriza por la 

imitación.  Ésta se refiere a la capacidad que tienen de recordar una acción y 

de repetirla. Cuando van hacia la escuela pueden recordar cómo su mamá 

preparaba el desayuno y puede comentarlo con otro compañero y repetirlo.  

 

En el momento de imitar la acción, los niños utilizan imaginariamente 

diferentes objetos para poder representar cualquier situación de la vida 

cotidiana.  Por ejemplo, para jugar de comidita pueden agarrar piedras para 

que sean la estufa, palitos que sean los cubiertos, piedras como si fueran los 

platos.  De esta manera realizan el llamado juego simbólico. Durante la 

preprimaria los niños y niñas utilizan el lenguaje para jugar y comunicarse 

con los demás. Este desarrollo permite a los niños y niñas utilizar los  

recuerdos y pensar de diferente manera, de una forma nueva y creativa. 

Comprenden que las cosas permanecen iguales aunque cambien de color o 

de tamaño o de posición; además comprenden que unas cosas ocurren 

después de otras.  

 

“Los niños de 5 años presentan un rápido aprendizaje. Intelectualmente 

están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así como 

seguir el hilo de una narración”. SHARP, M. (1977) 
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La mayoría manifiesta un gran desarrollo del lenguaje y una viva 

imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños de esta edad 

muestran gran entusiasmo por las historias, las rimas y las adivinanzas. 

Logra agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. Comienza  a diferenciar  elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más 

complejas, las distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas.  Las preposiciones de tiempo 

son usadas con mucha frecuencia. 

 

CONDICIONES PARA UN  BUEN   APRENDIZAJE.  

 

Condiciones fisiológicas.  

 

La salud: Para asegurar la eficiencia en el trabajo intelectual es 

imprescindible tener una buena salud tanto física como intelectual.  La mala 

salud acarrea consecuencias desfavorables como: nerviosismo, cansancio, 

falta de atención y concentración, impidiendo de esta manera la asimilación 

de los conocimientos. No debemos descuidar cualquier anomalía de la vista, 

al tener una mala visión puede conducir al cansancio visual y llegara a un 

mayor deterioró de este sentido. Por tal motivo es necesario acudir al 

especialista para su corrección.  
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Condiciones materiales y ambientales 

En las condiciones ambientales es necesario resaltar el ambiente de 

trabajo, el mismo que debe poseer buena iluminación, temperatura 

aceptable y una ventilación suficiente. La iluminación es indispensable para 

evitar los problemas de visión. La luz natural es más beneficiosa que la luz 

artificial. La temperatura óptima para cualquier esfuerzo de tipo intelectual 

se sitúa entre los 17 y 21 grados centígrados.  Hay que procurar que el 

oxígeno del ambiente se remueve continuamente. Con una buena 

ventilación se consigue que el cerebro trabaje menos, se respire mejor y se 

ayude a eliminar desequilibrios nerviosos. Para un mejor aprendizaje se 

debe escoger un ambiente cómodo que no sea reducido ni demasiado 

amplio y que garantice ausencia de ruidos excesivos. 

 

Condiciones Psicológicas 

Entre las condiciones psicológicas más importantes tenemos la voluntad, 

constituyendo un aspecto decisivo en todos los aprendizajes. Para estudiar, 

así como para realizar cualquier tarea, hay que querer hacer, si el individuo 

no lo desea, de nada servirá si es obligado a ello; la voluntad es la mayor de 

las nuestras energías psíquicas. Las mismas que bien encauzada nos 

llevará a la eficacia y al éxito.  

 

Realizar un acto voluntario significa transformar una idea en acción. La 

decisión introduce en las conciencia una fuerza grande que la lleva a la 

acción. Para fortalecer la voluntad se debe considerar lo siguiente: ser 
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optimista y no dejarse llevar por desalientos, pronunciar con decisión  las 

frases “si voy a hacer”, “si puedo hacer”, planificar las actividades que se 

desean realizar. WOOLFOLK, A.  

 

El fortalecimiento de la voluntad son importantes las motivaciones y los 

intereses que son quienes orientan y encauzan las conductas y responden a 

una necesidad vital de las personas. La causa profunda de nuestra debilidad 

e impotencia está en la flaqueza de nuestro querer, cuando se requiere 

hacer, brotan fuerzas insospechadas aún de organismos débiles. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo Integral  

durante la niñez.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Todos los profesores lo utilizan  para distintas áreas, consiste en que a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 

es decir, el alumno relaciona conocimientos.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
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anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 

Produce una retención más duradera de la información 

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 
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una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Aprendizaje de Representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de Conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 

Aprendizaje de Proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo.  
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-Aplicaciones pedagógicas. 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 

hora de planear. 

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos. 

 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Consiste en que el profesor le da una serie de conceptos, el alumno los 

descubre y los relaciona con otros. En este tipo de aprendizaje el individuo 

tiene una gran participación. El instructor no expone los contenidos de un 
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modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de 

ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, “El aprendizaje por descubrimiento es 

cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al 

individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender” 

JEROME, B. 

 

Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor en los individuos. 

 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

 

A través de la observación o la imitación el alumno adquiere conocimientos.  

Éste no se da por ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la 

observación o imitación de la conducta de otro ser humano. De acuerdo a 

Albert Bandura, psicólogo, los pasos necesarios para que se desarrolle este 

tipo de aprendizaje son: 

 

Adquisición. Consiste en la observación del modelo a imitar, y la 

identificación de las características centrales de la acción o conducta que 

efectúa. 
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Retención. Lo observado debe almacenarse en la memoria para su 

consecuente ejecución. 

Ejecución. Reproducción de la acción o conducta observada. En este punto 

recobra importancia los refuerzos positivos, tanto de lo observado en 

terceros como de lo ejecutado. 

Consecuencias. Si la conducta reproducida recibe refuerzos positivos, la 

persona tenderá a realizarla con mayor frecuencia. De lo contrario, tenderá a 

desaparecer. 

 

APRENDIZAJE REPETITIVO O MEMORÍSTICO 

 

Consiste en dar una serie de conocimientos sin esperar que el alumno los 

comprenda. Ejemplo: Las tablas de multiplicar, aunque yo creo que se 

podrían enseñar por compresión. El aprendizaje repetitivo consiste en 

reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en 

voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que 

se aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin 

comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito 

tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a 

menudo 
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APRENDIZAJE POR CONDICIONAMIENTO 

 

Significa aprendizaje por asociación. En esta estrategia los objetos y las 

situaciones que, al principio no provocan reacciones emocionales, lo hacen 

más adelante, como resultado de la   asociación.  “El condicionamiento se 

produce con facilidad y rapidez durante los primeros años de vida, porque 

los niños carecen tanto de capacidad de razonamiento como de 

experiencias”. MUSSE, C. (1984) 

 

Para evaluar una situación de modo crítico y reconocer lo irracionales que 

son muchas de las respuestas emocionales. Después de los comienzos de 

la niñez, el condicionamiento se limita cada vez más al desarrollo de agrados 

y desagrados. 

  

CONCEPCIONES PSICOPEDAGÓGICAS Y TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE   

 

Desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, según Enrique Pichón 

Reviere, el aprendizaje es una apropiación de la realidad para modificarle; la 

noción de aprendizaje se vincula íntimamente con la noción de adaptación 

activa a la realidad, entendiéndose como adaptación activa la realización 

dialéctica mutuamente modificante y enriquecedora entre sujeto y medio.  
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Aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no 

aceptación acríticas de normas y valores, por el contrario con criterios de 

evaluación y creatividad. Esta concepción de aprendizaje como praxis, como 

relación dialéctica, nos lleva necesariamente a postular que el enseñar y el 

aprender constituyen una unidad, que deben darse como proceso unitario, 

como continua y dialéctica experiencia en la cual el rol del docente y el rol 

alumno son funcionales y complementarios.  “El aprendizaje es como la 

modificación más o menos estable de pautas de conducta”. ZARZAR, C. 

(2008) 

 

Esta definición nos remite a considerar el aprendizaje, como algo más que la 

mera adquisición de nuevos contenidos, de nueva información y entender 

por conducta humana toda acción de cualquier tipo, realizada por un ser 

humano, por un individuo; acción pero en un sentido molar total, 

globalizadora que da significado a todo un conjunto de pequeñas acciones o 

movimientos del individuo, es  decir, entender la conducta molarmente, es 

ubicarla en el contexto de todas sus relaciones, considerarla tanto en los 

aspectos observables como no observables,  las acciones externas y visibles 

como las interna e invisibles.  

 

Por ejemplo al estudiar realizamos una serie de acciones internas, tanto 

mentales como afectivas: pensamos, dudamos, nos preguntamos, 

analizamos, sintetizamos, reflexionamos, confrontamos, etc.; los resultados 

del aprendizaje no serán siempre visibles ni directamente observables y su 
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evaluación no se podrá siempre realizar a través de la observación de las 

conductas externas. Se hace pertinente explicar lo que se extiende por pauta 

de conducta, que es una determinada forma de estructurarla, forma que el 

sujeto ha hecho propia, que asimilado de tal manera que ha llegado a ser 

parte de su personalidad. 

 

En la situación de docencia es un hecho indisoluble, la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que aprenden tanto los profesores como los alumnos. Su 

aprendizaje lo obtienen los libros, de material impreso, películas, teatro, 

visitas guiadas, consultas con otras personas, discusión y estudio con sus 

compañeros. En la institución educativa se adquieren tanto aprendizajes 

académicos como los de socialización.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. Algunas de las más difundidas son: 
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TEORÍAS CONDUCTISTAS: 

 

 Condicionamiento clásico.- Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma 

natural la respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que 

se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. 

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a 

ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

 Conductismo.- Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de 

los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los 

trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes 

para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 

conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 

comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 

aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

 Reforzamiento.- B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un 

tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 
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Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan 

en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado.   Entre ellos podemos destacar: los bonos, 

los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no 

propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede 

cesarla por completo. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

 Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 
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 Cognitivismo.- La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

 Constructivismo.- Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. 

 "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso 

de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

 Socio-constructivismo.- Basado en muchas de las ideas de Vygotsky, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 
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PROCESOS COGNITIVOS PARA  EL APRENDIZAJE  

 

En el aprendizaje intervienen algunos procesos cognitivos, que es necesario 

analizarlos: WOODWORTH, R. 

  

- Atención: Es una actitud psíquica en la que la conciencia se concentra en 

determinados contenidos perceptivos, prescindiendo de otros. La atención 

es un foco en que los acontecimientos se perciben con claridad y un área 

marginal en la que se perciben con menor claridad. Para un eficiente 

aprendizaje se debe practicar la atención habitual, en la que la causa de la 

reacción atentiva proviene de los hábitos del sujeto que le inducen a fijar su 

atención preferentemente en ciertos estímulos. 

 

 - Memoria: Es la capacidad del hombre de retener durante largo tiempo y 

de modo inconscientes experiencias pasadas, así como la capacidad de  

reproducirlas en un momento determinado voluntaria e involuntariamente. 

Los procesos de la memoria son: 1 grabación, 2 retención, 3 reproducción y 

4 reconocimiento 

  

- Pensamiento: pensar es un proceso más complejo mediante el cual  

traspasamos los límites de la percepción que las realidades objetivas, 

concretas y nos movemos en el plano de las abstracciones, las 

generalizaciones y los conceptos para la realización;  de los cuales es 

necesario el uso de símbolos. El significado más simple de pensar es muy 
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parecido al de recordar, pero no nos debemos quedar a ese nivel, sino que 

abarca más profundamente al plano reflexivo, que consiste en combinar dos 

o más ideas o hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de 

esta nueva combinación.  

 

 Esta actividad lleva a cabo un investigador cuando tiene que resolver un 

problema complejo, requiriendo a veces horas, días y aún años la 

combinación de sus hipótesis y datos experimentales, viéndose en la 

necesidad de trasladar sus ideas a fórmulas matemáticas, o bien exigiendo 

la concepción de nuevos métodos o formulas mediante las cuales puede 

resolver nuevos problemas.  Cuando el pensamiento se controla 

rigurosamente de acuerdo con ciertas condiciones, pautas o modelos cuyo 

estudio incumbe a la lógica, el pensamiento resultante recibe el nombre de 

racional, y el proceso en sí de razonamiento que está dirigido hacia la 

solución de una dificultad y se rige por procedimientos rigurosos 

denominados raciocinios. Los principios lógicos a los que se rige el 

pensamiento racional son: 1. El de contradicción; 2 el de causalidad y 3 el de 

relación entre el todo y las partes.  

 

Existen tres modalidades de pensamiento lógico: deductivo, inductivo y 

analógico. El pensamiento creador participa simultáneamente de las 

características del razonamiento y de la imaginación. Muchas de las 

creaciones de los artistas, poetas, investigadores e inventores se han ido 

desarrollando gradualmente mediante un proceso de tanteo. Existe un 



 

176 

 

acuerdo unánime en que el proceso de la creación atraviesa tres o cuatro 

estadios: 1. Preparación, en la que se obtiene la información y datos de una 

serie de tanteos e intentos de organización previa de los mismos; 2. 

Incubación, de relativa inactividad, con concurrencia de ideas en torno al 

problema, pero sin progreso evidente del mismo; 3. Inspiración o 

iluminación, momento en que las ideas creadoras surgen. 

 

La inspiración puede ser súbita, pero existen numerosos testimonios que 

indican que por lo general la inspiración no surge tal como la entienden la 

mayoría de las personas, se dice que mucho de la inspiración es sudoración, 

aludiendo que lo importante era toda la etapa de preparación, dándole si se 

quiere menor trascendencia a la etapa de a inspiración, y 4. La verificación, 

si se trata de una creación científica y la revisión se trata de una creación 

literaria o artística.  

 

LEYES QUE RIGEN EL APRENDIZAJE. 

  

Hay que seguir ciertas leyes fundamentales para lograr un aprendizaje 

efectivo, entre estas anotamos las siguientes: LAMARCK, (1809) 

 

Ley del Efecto.-  Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y las respuestas  se refuerzan; si 

ocurre lo contrario, la conexión se debilita. Con respecto a esta ley, se ha 
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comprobado que los premios, elogios e incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras.  

 

En el arte de estudiar se cumple esta ley, porque el estudiante tiende a 

repetir y aprender aquellas actividades que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida aquellas que no le estimulas.  Lo mismo 

sucede en la elección de carrera o profesión, el sujeto se guía por éxitos 

parciales que haya tenido, así como por los fracasos.  

 

Ley de Formación de Hábitos.- Mientras más se repiten las respuestas 

mayores será la retención producida, es decir: La repetición fortalece el 

aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita.  Esta ley tiene dos 

partes: La Ley de Uso y la Ley del Desuso.  

En la primera el vínculo entre el estímulo o respuesta se fortalece mediante 

el ejercicio.  En la segunda la respuesta se debilita cada vez más.  

 

Según esta ley, la habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir, si se 

repite continuamente un tema o ejercicio, será difícil que esta se olvide. La 

mera repetición no cambia la conducta. No se debe repetir lo aprendido 

hasta el cansancio, sino que es mejor estudiar con cierta regularidad para 

que realmente sea efectivo. Son las repeticiones distribuidas a través del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero.  
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Ley de la Preparación.-  Solo se puede aprender para lo cual existe 

disposición.  Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. Para ello es necesario que exista un nivel o 

edad mental adecuada; y, conocimientos y habilidades previas.  

  

Ley de la Disposición o Motivación.- Solo aquel aprendizaje que es 

deseado que surge de las necesidades de la persona es fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos, pude anular la disposición para el aprendizaje. Como 

ejemplo muchas familias que desean que sus hijos estudien pero  estos no 

tienen ningún interés, lo único que consiguen de ellos es “que estén toda 

una tarde frente a un libro”.  

 

CÍRCULO DEL APRENDIZAJE  

 

Podemos mencionar que el ciclo de aprendizaje está compuesto de cuatro 

fases básicas que son: 

 

Experiencia Concreta (actividad o vivencia) .- Engancha al estudiante a 

una experiencia concreta que lo conduzca a la búsqueda de aprendizaje y 

experiencias previas, es decir, conectar al estudiante al tema en una forma 

personal, que le resulte familiar, de tal manera que comience a construir su 

aprendizaje sobre lo que ellos ya saben.  Consigue la atención de los 

alumnos al iniciar una actividad de resolución de problemas antes de darles 

la instrucción.  Construye una experiencia de aprendizaje que permita 
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respuestas de los estudiantes diversas y personales. No hay respuestas 

incorrectas.  Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, 

relacionada con su entorno.  

 

Observación y Reflexión (¿qué pasó?).-  Entienden el significado de ideas 

y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de 

éstas. Disfrutan intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son 

buenos para ver sus implicaciones. Ven las cosas desde diferentes 

perspectivas, para apreciar diferentes puntos de vista. Les gusta contar con 

sus propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son 

pacientes e imparciales, y considerados muy pensativos. Toman el sentido 

de una experiencia para reflexionar en ésta y pensar sobre la misma. 

 

Conceptualización y Generalización (eso significa) .- Forman parte de 

esta fase la generalización y evaluación de lo aprendido, lo cual es una 

oportunidad para que los estudiantes se cuestionen.  El docente debe 

incentivar a los estudiantes a que formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras. La idea es que los alumnos deben 

intentar formular conceptualizaciones. 

 

Aplicación (¿y ahora qué?).- Prueba límites y contradicciones del 

entendimiento de los estudiantes.  Propicia con ideas, relaciones, 

conexiones, que los alumnos estén interesados en desarrollar sus propias 

aplicaciones y con ello demuestren que pueden aplicar lo aprendido y 
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diseñar sus propias exploraciones del tema.  Arma situaciones donde los 

alumnos tengan que encontrar información no disponible en textos 

escolares.  “Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su 

aprendizaje en alguna forma personal y significativa. 

 

Los círculos de aprendizaje son en sí una modalidad de trabajo que permite 

al docente analizar su práctica y ampliar sus posibilidades de desempeño 

profesional. Pueden desarrollarse tanto dentro del propio grupo como con 

otros grupos, de la misma escuela o de otras escuelas. Para los alumnos 

significa trabajar en un ambiente colaborativo con compañeros de diversos 

contextos (barrios, regiones; países), dando por supuesto su lugar a las 

experiencias presenciales de la propia aula; todo esto proporciona un 

panorama más amplio en relación con las condiciones a las que están 

acostumbrados en sus aulas. El trabajo del docente se organiza en torno a 

seis fases de interacción del Círculo: 

 

1- Preparándose para el Círculo 

2- Apertura del Círculo 

3- Planificación de los Proyectos 

4- Intercambio del Trabajo de los Participantes 

5- Publicación del Círculo 

6- Cierre del Círculo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

la utilización de los Títeres y su incidencia en el  Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la utilización de los 

Títeres y su incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guiará la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

guía de Observación aplicada los niños y niñas a  investigar, representados 
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en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá para la organización de 

los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos 

que fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago Agrio, Provincia 

de Sucumbíos, para establecer la utilización de los Títeres en la Jornada 

diaria de trabajo. 

. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo Nacional “Napo”, Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos, para evaluar El Aprendizaje de los mismos. 

 

POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO NACIONAL “NAPO” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 14 12 26 1 

B 11 15 26 1 

TOTAL 25 27 52 2 
Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo Nacional “Napo” 
Elaboración: Nivia Obaco Calero 
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g.  CRONOGRAMA  
 
 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

Nov Dic Ene Feb Mar-14 Abr May Jun Jul 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                    

Presentación del 
proyecto 

                                    

Inclusión de 
correcciones 

                                    

Aprobación del 
proyecto 

                                    

Aplicación de 
instrumentos 

                                    

Tabulación de 
resultados 

                                    

Elaboración del 
informe 

                                    

Revisión y 
calificación de la tesis 

                                    

Inclusión de 
correcciones 

                                    

Sustentación y 
defensa pública 

                                    

          2013                                                                 2014 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  900.00 

Bibliografía       40.00 

Fotocopias       15.00 

Impresión      80.00 

Anillados      25.00 

Transporte    160.00 

Útiles de escritorio    120.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1430.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

NACIONAL “NAPO”, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. PARA ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES 

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

  

Distinguida Maestra,  tenga la bondad de contestar la presente encuesta:  

 

1. ¿Utiliza Ud. los Títeres  en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas? 

 

Si         ( ) 

No        ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia  realiza actividades con  Títeres en la jornada 

diaria de trabajo? 

 

Todos los días      ( ) 

Algunos días       ( ) 

Rara vez       ( ) 
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3. Seleccione los tipos de Títeres  que utiliza en la jornada diaria de 

trabajo  

 

De  guante         ( ) 

De dedo         ( ) 

Bocón          ( ) 

De varilla        ( ) 

Títere de hilo        ( ) 

Títere de sombra       ( ) 

Cabezudo        ( ) 

 

4. ¿Qué  beneficios brinda la utilización de títeres? 

 

Desarrollar su creatividad      ( ) 

Comunicar sentimientos.      ( ) 

Contribuyen al desarrollo verbal     ( ) 

Enriquecer la práctica de los buenos hábitos   ( ) 

Estimular el Aprendizaje    ( ) 

 

5. ¿Qué criterios deben tomar en cuenta al momento de utilizar   los 

títeres? 

 

La predisposición de los niños     ( ) 
 
Que los títeres y el libreto estén  
acordes a la realidad de los niños    ( ) 
 
Que los títeres siempre dejen  
un mensaje positivo.       ( ) 
 
Que los títeres cumplan con  
normas de construcción y presentación    ( ) 
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6. ¿Existe en su aula un teatrino? 

 

Si          ( ) 

No          ( ) 

 

7. ¿Ha asistido algún curso-taller sobre el manejo de Títeres? 

 

Si           ( ) 

No          ( ) 

 

8. ¿Considera usted que la Utilización de los Títeres incide en el 

Desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas? 

 

Si          ( ) 

No          ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

192 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA  A LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
NACIONAL “NAPO”, CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE.  
 

DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Identidad y autonomía 

DESTREZA: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

ACTIVIDAD: Identifica y encierra los grupos de alimentos  nutritivos 
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EVALUACIÓN 

 

Identifica y encierra 5 o 6 grupos de alimentos  

nutritivos 

MS 

Identifica y encierra   3 o 4 grupos de alimentos  

nutritivos 

S 

Identifica y encierra  menos de 3  grupos de 

alimentos  nutritivos 

PS 

 

DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal Social 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Convivencia 

DESTREZA: Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que le rodean 

ACTIVIDAD: Colorear las imágenes  con normas de respeto 
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EVALUACIÓN 

Colorea 4 imágenes con normas de respeto MS 

Colorea 3 imágenes con normas de respeto S 

Colorea  menos de 3 imágenes con normas de 

respeto 

PS 

 

DÍA MIÉRCOLES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZA: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlos para 

reconocer  sabores,  texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentran 

en su entorno. 

ACTIVIDAD: Recortar los órganos de los sentidos  y pegar junto a la imagen 

que le corresponde. 
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EVALUACIÓN 

Recortar 5  órganos de los sentidos  y pegar 

junto a la imagen que le corresponde. 

MS 

Recortar  4 órganos de los sentidos  y pegar 

junto a la imagen que le corresponde. 

S 

Recortar menos de 4  órganos de los sentidos  

y pegar junto a la imagen que le corresponde. 

PS 

 

DÍA JUEVES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico- 

matemáticas 

DESTREZA: Identificar  cantidades  y asociarla con los numerales 4, 5, 6 y 7 

ACTIVIDAD: Identifica las cantidades y coloca la pinza con el numeral que le 

corresponde 
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EVALUACIÓN 

 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales 4,5,6 y 7 que le corresponde 

MS 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales  4,5,6  que le corresponde 

S 

Identifica las cantidades y coloca la pinza con el 

numerales 4,5, que le corresponde 

PS 

 

DÍA VIERNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión oral y escrita. 

DESTREZA: Discriminar visualmente  objetos, imágenes  o trazos de 

acuerdo a sus características. 

ACTIVIDAD: Discriminar visualmente   los gráficos y escribe la vocal que  le 

corresponde.  
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EVALUACIÓN 

 

Discriminar visualmente   los gráficos y escribe  

de 12 a 15  vocal que  le corresponde.  

MS 

Discriminar visualmente   los gráficos y escribe 

de 8 a 11  vocales que  le corresponde.  

S 

Discriminar visualmente   los gráficos y  escribe 

menos  de 8   vocales que le corresponde.  

PS 
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DÍA LUNES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Comprensión y 

expresión artística. 

DESTREZA: Expresar con libertad vivencias relacionadas  con la naturaleza  

a través del dibujo 

ACTIVIDAD: Realiza un dibujo  con los elementos de la naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Realiza un dibujo  con 5 o 6  elementos de la 

naturaleza 

MS 

Realiza un dibujo  con 4 elementos de la 

naturaleza 

S 

Realiza un dibujo  con menos de 4 elementos 

de la naturaleza 

PS 
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DÍA MARTES 

BLOQUE CURRICULAR 3: La Naturaleza y yo 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: Expresión Corporal 

DESTREZA: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo, demostrando creatividad e imaginación. 

ACTIVIDAD: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 
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EVALUACIÓN 

Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con creatividad e imaginación. 

MS 

Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo con  poca creatividad e imaginación. 

 

S 

Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del 

cuerpo sin  creatividad e imaginación. 

 

PS 
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