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a. TÍTULO 

LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE  ORAL DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ 

LILO LINKE ” DE LA  CIUDAD DE QUITO,  PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación se fundamentó en el estudio del tema “LA 

UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE  ORAL DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE  LA ESCUELA “ 

LILO LINKE ” DE LA  CIUDAD DE QUITO,  PERÍODO LECTIVO 2012-2013”, 

el mismo que fue  estructurado y desarrollado  según  lo establecido por la 

Universidad  Nacional  de Loja. 

De igual manera se  formuló  un Objetivo General:  Dar  a conocer a través de 

la investigación la importancia que tiene la utilización de los Títeres en el 

desarrollo del Lenguaje Oral de los niños  y niñas de Preparatoria, Primer  

Grado de Educación General Básica. 

En la metodología se utilizaron  el método Científico, Inductivo, Analítico 

Sintético, Deductivo y el Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda 

para lograr con eficacia la meta propuesta; las técnicas utilizadas fueron: Una 

encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer  Grado de Educación 

General Básica de la escuela “ Lilo Linke” de la ciudad de Quito, para 

determinar la utilización de los Títeres en la jornada diaria de trabajo y  el  Test 

de Zimmermam que se lo aplicó a los niños y niñas de Preparatoria, Primer  

Grado de Educación General Básica, para determinar  el  Desarrollo del 

Lenguaje Oral. 
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El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que utilizan a veces los 

Títeres en el trabajo diario con los niños y niñas, pero de igual  manera 

contribuye al desarrollo verbal del niño, enriqueciendo el lenguaje y la práctica 

de valores, expresando ideas y sentimientos, así como también hacer 

representaciones de la vida cotidiana, pues la utilización de los títeres es muy 

valiosa en el aula. 

De acuerdo a los resultados del Test de Zimmerman se llega a la conclusión de 

que: El 84% de los niños y niñas investigadas obtuvieron un nivel de Desarrollo 

del Lenguaje Oral Normal; el 16% Excelente; por lo que se puede determinar 

que  las maestras en su mayoría han realizado un buen trabajo con los niños 

en el desarrollo del Lenguaje Oral, pero de igual manera deben seguir  

trabajando en esta área para que todo el grupo de niños, sin excepción  tenga 

un excelente desarrollo en el lenguaje oral. 
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SUMMARY 

This research was based on the study of the topic " THE USE OF PUPPETS 

AND THEIR IMPACT ON THE ORAL LANGUAGE DEVELOPMENT OF HIGH 

SCHOOL CHILDREN , GENERAL EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL 

BASIC " LILO LINKE " CITY QUITO , LECTIVO PERIOD 2012-2013 " , the 

same that was structured and developed as established by the National 

University of Loja. 

Similarly formulated a General Purpose : To present research through the 

importance of the use of puppets in Oral Language development of children in 

School , First Grade General Education Basic. 

The methodology used the scientific method , Inductive, Analytical Synthetic 

Deductive and Statistical Model that served them help to effectively achieve the 

proposed goal , the techniques used were: A survey of teachers of School , 

First Grade Basic General Education school "Lilo Linke " in the city of Quito , to 

determine the use of puppets in the daily work and that Test Zimmermam 

applied it to children of school , First Grade Education General Basic to 

determine the Oral Language Development. 

100% of the teachers surveyed said they sometimes use puppets in their daily 

work with children , but equally contributes to the child's verbal development , 

enriching the language and practice of values, expressing ideas and feelings as 
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well also make representations of everyday life, as the use of puppets is 

invaluable in the classroom. 

According to test results Zimmerman concludes that: 84% of children surveyed 

achieved a level of Normal Oral Language Development , 16% Excellent , so it 

can be determined that teachers have mostly done a good job with the children 

in the development of oral language , but equally must continue working in this 

area for the whole group of children without exception have excellent oral 

language development . 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia a: LA UTILIZACIÓN DE LOS 

TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  ORAL 

DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ LILO LINKE ” DE LA  

CIUDAD DE QUITO,  PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 

La utilización de los Títeres en el aula, es un medio didáctico de extraordinario 

valor que educan y entretienen, es 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, además favorecen las expresiones de los 

niños, por su intermedio dialogan con los demás, expresan sentimientos, 

canalizan emociones, asumen roles.  

Los Títeres aquellos personajes fantásticos que nos trasladan a un mundo 

nuevo, al mundo del arte, de los sentimientos, de las emociones, de los 

pensamientos, de las palabras y gestos, al  mundo  de la literatura y  de la 

plástica, los cuales damos vida usando nuestra mano y voz para representar a 

algún personaje,  

El desarrollo del Lenguaje Oral es una capacidad por excelencia del ser 

humano, es el medio fundamental de la comunicación humana, la voz y el 

habla nos permite comprender, ideas, pensamientos y sentimientos, 

conocimientos y actividades. El Lenguaje hablado se da como resultado de un 
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proceso de imitación y maduración que se da a través de la riqueza de 

estímulos que existen en el ambiente y mejorar su vocabulario. 

En la presente investigación se planteó el objetivo específico:  Determinar la 

incidencia de los Títeres en el desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas  

de Preparatoria, Primer  Grado  de Educación General Básica de la Escuela ” 

Lilo Linke”de la ciudad de Quito, Período Lectivo 2012-2013. 

En la metodología se utilizaron  el método Científico, Inductivo, Analítico 

Sintético, Deductivo y el Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda 

para lograr con eficacia la meta propuesta. Las técnicas utilizadas fueron: Una 

encuesta aplicada a las maestras de Preparatoria, Primer  Grado de Educación 

General Básica de la escuela “ Lilo Linke” de la ciudad de Quito, con la finalidad  

de Determinar la utilización  de los Títeres en la jornada diaria de trabajo, el  

Test de Zimmermam que se lo aplicó a los niños y niñas, de Preparatoria, 

Primer  Grado de Educación General Básica  de la escuela “ Lilo Linke” de la 

ciudad de Quito,  para evaluar el Desarrollo del Lenguaje Oral. 

El marco teórico estuvo estructurado con dos capítulos. Capítulo I  LOS 

TÍTERES con los siguientes temas:  Concepto de Títere, Importancia de los 

Títeres en la educación, Fundamentos de los Títeres, Objetivo del uso de los 

Títeres, Aspectos del uso del Títere, Los Títeres en la planificación, Los Títeres 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje, El Títere como recurso auxiliar 

del Docente, Títere como herramienta de trabajo del niño, Los Títeres en todas 

las áreas, Juegos Educativos y Creativos con los Títeres en diferentes 
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aspectos, Tipos de Títeres, Fabricación  de Títeres, Manipulación de Títeres, 

Empleo de voz, Utilización del teatrino con títeres, Rol del Docente en el uso de 

Títeres para un mejor lenguaje oral. 

En el Capítulo II LENGUAJE ORAL con los siguientes temas:  Concepto de 

Lenguaje Oral, Importancia del Lenguaje Oral en los niños y niñas, Funciones 

del Lenguaje, Mecanismos de Adquisición de Lenguaje, Fases de la Evolución 

del Lenguaje, Progresión del niño en los distintos planos del Lenguaje, Áreas 

del proceso de adquisición lingüística, Etapas del Lenguaje, Recursos para 

facilitar un buen Lenguaje en los niños de Preescolar, Actividades de Lenguaje 

Oral. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

CAPÍTULO  I 

CONCEPTO DE TÍTERE 

ADRI  Magali (2013) manifiesta “Los Títeres son un  medio didáctico de 

extraordinario valor que educan y entretienen, es ideal para captar la atención 

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

emociones: miedos, tensión, cólera, odio”. www.comicosytiteres.blogspot.com. 

También se les consideran 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. 

FUNDAMENTOS DE LOS TÍTERES 

La   presencia  de   los Títeres  en  la  educación  obedece  a   las  siguientes 

razones o fundamentos: 

 Fundamento Sociológicos 

Aparece junto con la magia y ceremonias religiosas, adquiriendo poderes 

divinos. Posteriormente se utiliza para fines recreativos, pasando a nivel 

educativo. 

http://www.comicosytiteres.blogspot.com/
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KATITA ( 2009) comenta “ Expresión artística, dedicado a un público en 

general pero estrechamente relacionado con los niños. Nos hace  vivenciar  

costumbres, mitos, ideologías, cultura, ciencia, letras de las sociedades en la 

que el hombre se desarrolla, sobre todo en nuestro país, donde el teatro de 

Títeres cobra realce universal.” www. hapkaely22.obolog.com/fundamentos-

teatro-titeres-316095 . 

Aunque el teatro de Títeres es un buen medio para la expresión de costumbres 

vivenciales – generacionales, la educación hace uso de él para fines 

recreativos, consiguiendo con esto no solo para la distracción, sino para el 

desarrollo sociológico, psicomotor, intelectual, etc. 

 Fundamento Psicológico 

Los niños en su primera infancia, tienen fantasía abundante, que le manifiesta 

con soltura a través del teatro de Títeres. 

A través de la estimulación conTíteres el docente puede extraer del niño las 

emociones reprimidas y canalizarlas, en forma positiva y oportuna. 

El fundamento psicológico radica, además, en la anulación de fantasmas, 

hadas y supersticiones. 

La edad de oro, para el público de Títeres, es de 3 a 7 años. 

 Fundamento Psicomotor 

El desarrollo psicomotor se da a través de: 

http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
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Los órganos de Fonación: 

Porque aprende a utilizar su voz y a crear nuevos ritmos, tonos y 

secuencialidades.  

La sensorialidad: 

Porque entre compañeros y con la ayuda de la maestra y la comunidad 

educativa lograr desarrollar su capacidad comunicativa a través del intercambio 

de movimientos, gestos, etc. 

La motricidad: 

El manejador de Títeres está en la necesidad de desarrollar sus órganos 

articulares, puesto que esto le sirve para un mejor desenvolvimiento y 

utilización de su corporalidad. 

OBJETIVO DEL USO DE LOS TÍTERES 

 Estimular la capacidad de atención 

 Estimular la comprensión mediante historias que son contadas de 

manera sencilla, con música, colores,  bailes creando inmediatamente 

una empatía entre los espectadores y los pequeños actores. 

 Estimula la creatividad, le abre un mundo para la expresión y la 

comunicación; Títere y niño serán uno solo, el infante le otorgará vida 

propia en base a sus vivencias. 
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 En el plano pedagógico, en lo que hace a la enseñanza del lenguaje, 

esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y 

enriquecer su vocabulario.  

 Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis) 

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 participación 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 

ASPECTOS DEL USO DEL TÍTERE 

En la educación, el Títere debe tomarse como lenguaje expresivo de 

comunicación social y aprovecha los múltiples recursos que ofrece. 

Con el Títere tenemos la amplitud comunicativa de plantear problemas 

inherentes al niño y a la vez soluciones saludables como en: 
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a.- Recreativos: Si bien es cierto que en los Títeres se encuentra la 

recreación, nuestra atención debe estar centrada en generar estímulos para el 

desarrollo de diversas actividades, que permitan el desarrollo integral del niño. 

b.- Educativos: Los Títeres por sus características de expresión, adaptación, 

variedad, flexibilidad y satisfacción, encuentran su ambiente favorable porque 

con los Títeres se enseña deleitando.   

LOS TÍTERES EN LA PLANIFICACIÓN 

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, son de los pocos recursos que 

estimulan al mismo tiempo los tres canales de percepción: auditivo, visual y  

kinestésico, facilitando el aprendizaje.  

Es un recurso muy útil para  incluir en la planificación diaria,  porque a través 

de ellos, el maestro puede explicar, enseñar, mostrar, evaluar. 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, esto hace surgir una enérgica empatía 

entre uno y otro.  

LARA, tania ( 2009) comenta: “Es un medio muy eficaz al servicio de la 

educación, puede utilizarse para la realización de determinados objetivos 

pedagógicos y además constituyen un puente ideal para la transmisión, 
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profundización y experiencia activa de ciertos contenidos como matemática, 

astronomía, lenguaje, geometría, historia, etc. ”.  

www. metodosymediosepa.blogspot.com/.../que-es-un-titere-es-un-muneco- 

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.  

JUEGOS  EDUCATIVOS  Y CREATIVOS  CON LOS TÍTERES EN 

DIFERENTES ASPECTOS  

La expresión es siempre acción, un hacer, un construir y uno de los medios 

más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Aquí es donde  

podemos destacar la importancia del juego dramático y del juego teatral.  

VEGA Roberto ( 2012) manifiesta: “ El Teatro en la Educación, las posibilidades 

educativas del teatro ...responden directamente a la nueva ética de la 

educación, que tiende a hacer del individuo protagonista de su propio 

aprendizaje y su desarrollo cultural, haciendo pasar el eje de la actividad por el 

alumno; tal actitud democrática da responsabilidad a los educandos en el 

proceso de crecimiento, propone soluciones como individuos y como grupo, y 
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con la posibilidad de encontrarlas y  también  de  equivocarse,  valoriza el 

poder educador del grupo..”  

www.capacitación-docente.idoneos.com/index.php/Títeres. 

La función del docente que aplica juegos teatrales no es formar actores sino 

utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento grupal y, según el contexto, 

también como recurso didáctico. Dentro de estos juegos teatrales es que 

incluimos la improvisación con Títeres. El empleo del Títere en la escuela como 

técnica expresiva es muy importante, ya que la personalidad del Títere 

adquiere características del intérprete-niño, que se comunica con los otros 

Títeres casi sin darse cuenta.  

Esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer 

su vocabulario, cada niño que participa en la improvisación escucha 

atentamente a los otros personajes y aprende a reaccionar ante las propuestas 

del otro. Jugando con estas identidades prestadas aprenden a expresarse 

oralmente y, a su vez, a escuchar a sus compañeritos.  

El juego con Títeres es un juego exploratorio y paralelo. Los niños juegan con 

los Títeres, probando sus posibilidades individualmente o en grupo. No hay 

público espectador.  

Las improvisaciones pueden ser producto de ese mismo juego con los 

muñecos o ponerse al servicio de consignas específicas dadas por el docente, 

así mismo puede formar grupos de no más de dos o tres niños, para que éstos 
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tengan la posibilidad de relacionarse y escucharse, pueden contar con 

espectadores o no.  

La representación consistirá en la obra de teatro que se lleva a cabo, 

respondiendo a un texto escrito o no y que ha sido ensayada y dirigida, 

realizadas por los mismos chicos y  las docentes para un público infantil.  

En el caso de las representaciones llevadas a cabo por los mismos niños, éstas 

formarán parte de un proceso durante el cual los chicos participarán en el 

armado de los Títeres y la decoración del teatrito. Esta actividad será muy 

enriquecedora pero el niño aquí no gozará de la misma libertad, manipulará su 

Títere y lo hará actuar sin jugar, siguiendo las directivas del docente y acotando 

sus diálogos a un guión previamente establecido.  

En niños con problemas emocionales, el personaje elegido, la forma en que 

lo trata o trata con él a otros títeres, o por lo que dice al encontrase detrás del 

teatrillo, ponen al descubierto las causas de sus problemas y le permite adquirir 

las habilidades y recursos que necesita para superarlos. 

En el caso de niños tímidos, Los niños tímidos son capaces de hablar con 

más fluidez y soltura “detrás” del Títere, dicen y hacen cosas que el niño puede 

encontrar demasiado difíciles de expresar de manera abierta y por las cuales 

no se siente responsable. 
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En niños con problemas de atención: También es útil, podemos ver que 

niños que difícilmente prestan atención en clase, pueden aprender a 

concentrarse en las obras. 

En niños con problemas de lenguaje: Mejoran la dicción, hasta podemos ver 

que niños tartamudos pueden hablar correctamente al hacer hablar a un Títere. 

TIPOS DE TÍTERES 

Existen varios tipos de Títeres que pueden ser confeccionados dependiendo 

del tema de la obra, o de clase que  preparo según la planificación que realizó 

el docente. 

 Títere de guante 

 

 

 

 

Se calzan sobre la mano como un verdadero guante. Son de tamaño pequeño 

y tienen cabeza, manos y una funda, de ahí su nombre, muñeco de guante o 

funda. En la actualidad para algunos modelos se usan guantes viejos.  

Casi nunca tiene piernas, y en caso de que las tenga, solo asimilará a impulsos 

del movimiento del cuerpo. 
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 Títere de varilla 

 

 

 

 

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 

desde abajo mediante varillas muy delgadas.  

Las siluetas son confeccionadas en cartón o madera, recortadas y pegadas 

sobre las varillas. Para el cuerpo muchas veces se utilizan los potes de crema 

o yogurt colocados boca abajo. Esto permitirá que suban desde el suelo del 

escenario o que lo crucen de un lado a otro.  

    Títere de manopla 
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Es una significación del Títere de guante pues no posee camisolín. Algunos 

llaman manopla a los Títeres de una sola pieza, muy apropiadas para la 

fabricación por parte de los niños pero no tan expresivos ya que sus 

movimientos producen dobleces por momentos deforman la figura. 

 Títere de dedo o dedal  

 

 

 

 

 

Son pequeñas cabezas que se insertan como un dedal en los dedos de la 

mano, su formato y tamaño es reducida la posibilidad de movimiento. 

 Títere de palo 
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Estos son realizados en cartulina utilizando bajos lenguas, palos de helado o 

sorbete. Por lo general se dibujan los personajes y objetivos que intervengan 

en la obra 

 Títere de hilo o marioneta 

 

 

 

 

 

El 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.  

Se manejan de arriba hacia abajo mediante hilos. Aseguran un fácil 

desplazamiento porque tienen articulaciones flexibles y un peso en la base 
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 Muñeco de Trapo 

 

 

 

 

Se elige una tela gruesa y acorde al personaje, dibujando sobre ella el perfil del 

muñeco y cosiendo las dos piezas de la tela dibujada. Darla vuelta y rellenar 

con lana, estopa, papel, esponja, etc. Los detalles de nariz, ojos, orejas, boca 

etc., confeccionarlos con cintas, lentejuelas, botones o lo que se desee. Elegir 

el modelo de cabeza que se desea confeccionar.  

 Muñeco de calcetín o medias 

 

 

 

 

Para manejar este tipo de Títere deberás meter el ante brazo de la media, 

colocas los dedos en la sección superior (la cabeza) y el pulgar en la parte 

inferior, o sección de la quijada, el movimiento de la mano simulará la acción de 

hablar, la cual con un poco de práctica podrás sincronizar con tu voz. 
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En fin hay algunos tipos de Títeres, dependiendo de la creatividad de la 

maestra, o de la persona que va a realizar la obra de Teatro con Títeres: 

 Muñecos de arcilla 

 Cabezas de madera 

 Vasos desechables 

 De funda 

MANIPULACIÓN DE TÍTERES 

Lo primero que debemos tener en cuenta es el manejo básico del muñeco: 

Utilizamos el dedo índice para la cabeza, el pulgar y mayor para los brazos y 

los dos dedos restantes se doblan sobre la palma.  

Entramos o salimos de escena siempre por los costados, tratando de no 

superponer los movimientos con otros títeres que se encuentren en escena.  

Otra posición de manejo es la modalidad catalana: se utiliza el meñique y 

pulgar para los brazos y el resto de los dedos para la cabeza.  

Antes de manipular el Títere es conveniente poner los brazos en alto, mover los 

dedos. Hacer que bailen las manos, acompañándonos con música. Luego, 

rotar la mano, haciendo mover nuestra muñeca. Así girará la cintura del Títere. 

Levantar el brazo derecho y luego el izquierdo. Ejercitar las posiciones de las 



 

 

23 

 

manos -para los movimientos de cabeza y brazos de los muñecos- con 

cilindros de cartulina.  

Recomendaciones del uso del Títere en escena:  

Pocos muñecos en escena para que no se produzca confusión en el público, ya 

que se confunden las voces y a veces no se sabe quién habla.  

 Al hablar, el personaje debe gesticular en tanto el resto permanece 

inmóvil, salvo que la obra diga lo contrario.  

 El final de su muñeca debe situarse en la base del teatrito, ya que si 

elevamos demasiado el brazo se verá por arriba del escenario y el Títere 

perderá su esencia dramática.  

 Evalúe sus movimientos en el espejo, para poder corregir sus errores  
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CAPÍTULO II 

CONCEPTO DE LENGUAJE ORAL 

Lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos, capacidad que 

tienen los hombres para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de 

un sistema de  signos vocales y ocasionalmente gráficos esta comunicación 

sólo es posible si se cuenta con la presencia de dos elementos importantes: un 

emisor (quien comunica ) y un receptor (quien recibe la comunicación), cuyo 

roles cambian constantemente por tratarse de elementos interactivos.  

DIAZ Rebeca ( 2013) manifiesta: “El Lenguaje Oral es uno de los aprendizajes 

imprescindibles por ser el instrumento principal a través del cual podemos 

representar, interpretar y comprender la realidad; construir y comunicar los 

conocimientos; regular y autorregular el comportamiento, las emociones y los 

pensamientos; comprender a los demás y comunicarnos con ellos.” 

www.aprofedeal.blogspot.com/.../manual-de-evaluacion-y-comunicacion-del 

PUYUELO Miguel (1998) define: “el Lenguaje como una conducta 

comunicativa, una   característica específicamente humana que desempeña 

importantes funciones   a nivel cognitivo, social y de comunicación,  que 

permite al hombre hacer explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas 

en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un plano 

positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible 

llegar sin el Lenguaje.”  www.ceril.cl/index.php/profesionales-2?id=72  
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PIAGET  citado  en  Aimard ( 1987 )  dice “ durante el período preescolar, los 

niños logran el desarrollo del pensamiento intuitivo, basado fundamentalmente 

en conceptos relacionados con objetos, además de que logran estructurar un 

Lenguaje bastante rico y complejo, que refleja su capacidad para pensar y 

razonar aunque no será de la misma manera que la del adulto.“ 

www.es.scribd.com/.../Estimulacin-Del-Desarrollo-Del-Lenguaje-Oral-en-Los-. 

VIGOTSKY citado en  Murria ( 1992) “  Considera que, aunque la maduración 

es necesaria, la educación formal e informal de los niños por medio del 

Lenguaje, influye fuertemente el nivel de pensamiento conceptual que aquél 

pudiera alcanzar. Si el medio sociocultural (familia, comunidad, institución 

educativa) que rodea el educando, se caracteriza por el uso de un Lenguaje 

simplista, hará que piense de esta misma forma. Si por el contrario, el contexto 

promueve el uso de conceptos variados así lo 

aprenderán”www.es.scribd.com/.../Estimulacin-Del-Desarrollo-Del-Lenguaje-

Oral-en-Los- 

IMPORTANCIA  DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

GAL Luz Elena ( 2012) comenta “ La Etapa preescolar  se comprende 

fácilmente por cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo lo 

posterior aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto 

Lenguaje en esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al 

tiempo que perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo.” 

www. ensayosgratis.com/Ciencia/Lenguaje-Oral/32374.html 

http://www.es.scribd.com/.../Estimulacin-Del-Desarrollo-Del-Lenguaje-Oral-en-Los-
http://www.es.scribd.com/.../Estimulacin-Del-Desarrollo-Del-Lenguaje-Oral-en-Los-


 

 

26 

 

Además  el Lenguaje  Oral presente en el aula, resulta con frecuencia de 

dirección única desde el educador hacia el niño: el adulto habla y los alumnos 

escuchan, se adquiere en el uso cotidiano de manera espontánea cuando se le 

permite al niño o la niña, jugar con el Lenguaje, utilizar palabras y frases, 

reflexionar sobre sus interpretaciones, dibujar, decir trabalenguas, rimas, 

dramatizaciones, historias y cuentos, juegos de palabras, juegos tradicionales, 

comunicar sus pensamientos, emociones, construir sus mensajes, etc” 

El Lenguaje infantil  en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

SALAZAR Yubitza (2012) comenta “ El Lenguaje es la capacidad que tiene el 

ser humano para comunicarse a través de un sistema de signos sonoros 

articulados, esta comunicación sólo es posible si se cuenta con la presencia de 

dos elementos importantes: un emisor (quién comunica ) y un receptor (quién 

recibe la comunicación), cuyo roles cambian constantemente por tratarse de 

elementos interactivos.” www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-lenguaje26.html  

Si bien la principal función  del Lenguaje es la de comunicar, ésta se 

diferenciará de acuerdo a la realidad que estemos comunicando, es decir, al 

uso  o propósito que le demos al mensaje. Entonces podemos encontrar que el 

Lenguaje presenta 6 funciones en total: 
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1.- Función expresiva o emotiva: El emisor utiliza el Lenguaje para expresar 

lo que piensa o siente. Esta función se distingue por el uso de expresiones u 

oraciones exclamativas como ¡ay! o ¡Qué lindo bebé!   

2.- Función apelativa o conativa: El emisor busca provocar una reacción en 

el receptor, es decir, que apele o responda al mensaje recibido. Aquí 

predomina el uso de oraciones imperativas o   interrogativas como “Cállate” o 

¿Estás escuchando?. 

3.- Función representativa o referencial: Aquí el acto de la comunicación 

está centrada en el contexto o tema al que se refriere el mensaje, simplemente 

se busca transmitir una información. Se Usarán oraciones enunciativas ya sean 

afirmativas o negativas. Por ejemplo: “Hace frío “ o “No tengo hambre”. 

4.- Función metalingüística: El mensaje que se emita hará referencia al 

código utilizado, es decir a algo referente a la lengua o idioma. Entonces las 

oraciones a usar serán interrogativas o aclarativas, como por ejemplo. ¿Qué es 

xilófono? O “  vaca se escribe con v”.  

5.- Función fática o de contacto: Tiene como finalidad iniciar, interrumpir, 

continuar o dar fin a la información que se está comunicando. Para este fin 

usamos diferentes tipos de oraciones que ayuden a este propósito como ¡Hola! 

¿Cómo estás?, “cambiando de tema” o Adiós.  

6.- Función poética o estética: Es utilizada mayormente en la literatura, en la 

forma como se usa el Lenguaje para expresar algo. Se usarán frases rimadas, 
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versadas o muy estilizadas como los slogans “porque con Presto crezco”, los 

proverbios “más vale pájaro en mano que cientos volando “ y los poemas. 

Entonces, cuando estimulemos el Lenguaje del niño es necesario tener en 

cuenta estas funciones, ya que todas ellas deben formar parte del repertorio 

léxico del niño. De esta manera tendrá muchos más recursos para entablar un 

diálogo con las personas que se encuentran en su entorno.  

Se debe considerar que al hablar hacemos referencia  varias funciones a la vez 

y no las usamos de forma independiente, aunque en algunas ocasiones se 

presenten de esta manera por tratarse de situaciones específicas que 

necesitan de una determinada forma de hablar.  

Por lo tanto podemos encontrar frases como “ ¡Dame que tengo frío ¡, en la que 

se usa la función apelativa y referencial o “ Mañana me voy de viaje ¿Qué 

quieres que te traiga?”, aquí se distingue la función referencial y la fática. 

MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE LENGUAJE  

Los aspectos necesarios para la adquisición del Lenguaje para un niño/a son:  

1.  Mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en  el control del 

Lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo 

predeterminado y se destacan:  

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente 

 Función auditiva: audición y discriminación de sonidos 
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 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se parecen 

a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los elimina.  

2.   La estimulación exterior  el Lenguaje Oral aparece “naturalmente” por una 

serie de intercambios del niño con su entorno. El niño más que repetir las 

palabras que el adulto le está diciendo constantemente aprenderá en primer 

lugar  las que le ayuden a resolver sus problemas y cubrir sus necesidades, 

el adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 

3. Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el Lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos.  

ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro del 

proceso de adquisición lingüística, como son el Lenguaje receptivo, expresivo y 

articulado y así como los indicadores de cada uno de ellos que permiten 

conocer el gran dominio que tienes los niños y niñas en esas áreas. 
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Lenguaje receptivo: 

Permite comprender el Lenguaje y conocer el significado de las palabras, osea 

lo que el niño almacena y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el Lenguaje Oral. 

Son indicadores del Lenguaje receptivo: 

 Percepción y discriminación auditiva de las palabras, frases y oraciones. 

  Memoria auditiva. 

 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del Lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas. 

El niño presenta dificultades en el Lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender  el Lenguaje hablado, pudiendo presentar algunas de 

las siguientes características: 

 Pregunta constantemente  ¿Ah? ¿Qué? 

 No logra comprender el significado de oraciones largas. 

 Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas. 
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 Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase. 

Lenguaje expresivo: 

El Lenguaje expresivo es el que permite al niño expresarse, por medio de 

gestos, señas o palabras.   

El Lenguaje expresivo verbal  está determinado por los siguientes indicadores: 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o  ideas. 

Lenguaje articulado: 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del Lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la articulación  se 

relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fono 

articulador. 

Algunos indicadores del Lenguaje articulado: 
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 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas 

y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases y oraciones que expresan 

ideas. 

Como se logra observar el Lenguaje se aprende mediante un proceso que no 

es consiente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la 

interacción con lo sujetos y objetos de su medio. 

ETAPAS  DEL LENGUAJE  

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO)  

Desde hace algún   tiempo  se sabe  que los bebés cuando nacen no son 

sordos ni ciegos,  sino  que  genéticamente  están  dotados  con  una   serie de 

mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya en el 

vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funciona desde el 

nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, en 

general las femeninas, y en particular la de la madre.  

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la primera 

señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 
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diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por 

primera vez, siente angustia). 

Imitación Neonatal .-Los recién nacidos  también manifiestan sus emociones 

por medio de las siguientes actividades:  

a) Visuales.- en las que el niño sigue con la mirada al adulto esperando un 

acercamiento.  

b) Motoras.- el niño mueve los brazos y piernas, abre y cierra la boca saca la 

lengua. 

c)  Mímicas.- o  de expresión facial entre las que destaca la sonrisa.  

Movimientos de  sonidos   de   succión.-   Preceden   a   la   nutrición, son 

movimientos  de  labios que van poniendo en acción los órganos necesarios 

para la articulación. 

Arrullos.- Desde   el  nacimiento   el   niño  emite   unas   vocalizaciones   no  

lingüísticas    relacionadas   con   el   hambre,   el dolor,   el   placer.   A partir 

del segundo mes el niño es capaz de  emitir sonidos  que  normalmente  son  

vocales.  ejm. Ga-ga, gu-gu 

Balbuceo.-  Alcanza una forma   de  actividad  intencional  y  en respuesta a  

la voz del adulto como mamama, papapa, gagaga. 
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Ecolalia o Preparleta.-  Esta    conducta    comunicativa  se  manifiestan  en 

situaciones    de    intercambio   afectivo  con los adultos, repiten las mismas 

frases  intencionalmente como respuesta. 

Formatos.- En el desarrollo    del niño se  produce   un  momento  en  el que 

los juegos adulto-niños  cobran   especial   relevancia como:   

 Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer la 

atención del otro hacia un objeto o actividad.  

 De acción conjunta o interacción con el objeto, como  juegos que consisten 

en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar. 

 Interacciones sociales son saludos, despedidas rituales en los que se hace 

participar al niño desde muy pronto.  

ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA. 

  Palabra-sílaba ”  o “monosílabo intencional” 

 Secuencias generalmente de dos sílabas iguales que el adulto suele 

reconocer como palabras. como ma que es mamá.  

 Las holofrases unión de varias palabras adultas en un solo signo con valor 

comunicativo oracional, es decir, tienen el valor de una frase completa. Por 

ejemplo, "magua" equivale a "mamá, dame agua", abe equivale a abre la 

puerta.  
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Etapa de las dos palabras.  

 Habla telegráfica.- La palabra-frase evoluciona  ejm. Vamos calle 

 Usa pronombres posesivos ejm. Mío lota ( mi pelota). 

  Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones. N + N , N + V, V + N, N + A . 

DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.  

 El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

 Las frases se hacen más largas y complicadas.  

 Se incluyen preposiciones en las frases.  

 Aparecen el género y el número en las palabras.  

 Aparecen los artículos.  

 Se adquieren las reglas de sintaxis es decir se ordenan y se enlazan  

          las palabras para formar oraciones y se unen estas entre sí.  

 Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen 

errores hacen regulares algunas formas de los verbos que son irregulares 

que resultan ser graciosas.  
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DESARROLLO DEL LENGUAJE DESPUÉS DE LOS CINCO AÑOS. 

 Su desarrollo continua. 

 Nuevas experiencias  aparecen   la escuela,  los amigos,    la  televisión,  

las lecturas, las lenguas  extranjeras,  todos  ellos  proporcionan gran  

variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del Lenguaje. 

 El vocabulario aumenta sin cesar con el dominio de las habilidades 

básicas de lectura, matemáticas, etc. 

RECURSOS PARA FACILITAR UN BUEN LENGUAJE EN LOS NIÑOS  DE 

INICIAL  

 Sección de integración: Esta sección incluye trabajos y actividades acerca 

de la educación especial. Patologías y problemáticas.  

 Desarrollo evolutivo: Sección dedicada al desarrollo y diferentes 

patologías del niño desde el nacimiento hasta los 6 años. 

 Recursos literarios: En esta sección encontrarás todo tipo de recursos 

relacionados con la literatura infantil. Encontrarás juegos, obras de Títeres, 

chistes, poesías, cuentos, colmos, adivinanzas, trabalenguas, modelos de 

disfraces, recetas y mucho más. 

 Actividades organizadas por áreas de matemática, lengua, juego, expresión, 

maternal, etc. 
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 Temáticas educativas: problemáticas familiares, salud, integración, áreas, 

etc. 

Los  profesores,  amigos,  radio, televisión, libros,  comienzan a  ser modelos y   

a participar  de  la    comunicación.     Deberíamos  concluir  reflexionando 

sobre    la necesidad de hablarle y hacerle hablar  en  cualquier   momento  ó 

situación  y plantearle las  actividades como juegos. 
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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 permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Se utilizó de base para la tesis, el mismo que permitió ver la realidad del 

problema,  y me orientó en el enfoque del objetivo del  problema, además 

relacionar  con los conocimientos que la ciencia  ha formulado.  

INDUCTIVO.- Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares, se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los 

hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y 

la contrastación. 

Este método ayudó a observar algunos fenómenos particulares que se 

presentaron en la investigación de campo  y confrontarlos con el sustento 

teórico, comprendiendo así que existe una   buena utilización de  Títeres en el 

Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas por parte de las maestras. 

DEDUCTIVO.-  En este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 
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axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. 

Este método permitió hacer un estudio del grupo de niños y niñas investigados, 

tomando en cuenta el problema de Lenguaje, según su edad cronológica, 

además ayudó en la identificación del problema y a seleccionar la información 

más relevante y científica para consolidar el tema. 

ANALÍTICO  SINTÉTICO.- El Método Analítico implica el análisis, esto es la 

separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. El Método Sintético implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

Ayudó hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar así  a 

conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas para los, maestros sobre  la 

incidencia de los Títeres en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños. 

MODELO ESTADÍSTICO: Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, se utiliza para medir las 

características de la información, para resumir los valores individuales y 

analizar los datos a fin de extraer el máximo de información. 
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Facilitó la representación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela “ Lilo Linke” de la ciudad de Quito, la 

misma que permitió Determinar la utilización  de los Títeres en la jornada  diaria 

de trabajo . 

TEST DE ZIMMERMAN.-   Se aplicó a los niños y  niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación  General Básica de la escuela “ Lilo Linke” de la 

ciudad de Quito, para determinar el desarrollo del Lenguaje Oral. 

POBLACIÓN  

ESCUELA FISCAL MIXTA "LILO LINKE" 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

"A" 16 18 34 1 

"B" 17 18 35 1 

TOTAL 33 36 69 2 

          Fuente: Registro de matrícula de la escuela “Lilo linke” 
            Investigadora: La autora 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “LILO LINKE ” DE LA CIUDAD DE 

QUITO; PARA DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

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

niñas? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 0 0% 

A  VECES 2 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                        Fuente: Encuesta realizada a las Maestras  de la escuela “Lilo linke” 
                        Investigadora:  La autora 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que a veces utilizan los 

Títeres en la jornada diaria de  trabajo con los niños y niñas. 

La utilización de los Títeres en la escuela y dentro del aula es muy importante, 

se pueden utilizar en el proceso enseñanza – aprendizaje de diversas áreas,  

además tiene muchos beneficios como: 

 El Títere ayuda a estimular la creatividad y autoestima en el niño. Mejora el 

vocabulario y   desarrolla el Lenguaje Oral. Ayuda  a superar  la tímidez. Es una 

poderosa herramienta para expresar sentimientos y emociones. Es de gran 

ayuda para la maestra en el trato con niños difíciles.  

Las maestras son conscientes de que los Títeres son un recurso muy bueno 

para ayudar a los niños  ya que tiene algunos beneficios pedagógicos, pero 

pese a eso, la utilización de los Títeres en el trabajo diario no es constante  

sino periódicamente.  
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2. ¿Demuestran  interés los alumnos con el uso de los Títeres? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 2 100% 

A  VECES 0    0% 

NUNCA 0    0% 

TOTAL 2 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a las Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
               Investigadora:  La autora 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁSILIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los alumnos  siempre  

demuestran interés por el uso de los Títeres. 

El uso de los Títeres en los niños  despiertan  interés ya que crea un ambiente 

de juego, de espontaneidad que es favorable para la enseñanza. El niño  

aprende mejor cuando las actividades de aprendizaje son divertidas, los tienen 

la habilidad  de captar y mantener la atención de los niños, se identifican con 

un personaje, da un sentido de confianza, es por eso que son excelentes para 

enseñar la buena conducta y ayudan a la disciplina, los niños aman a los 

Títeres y si el Títere dice que haga algo, él lo hace porque quiere complacerlo. 

Con la aparición de los Títeres en el aula  los niños  demuestran  emoción, 

alegría y sorpresa, esto es una realidad y por la  gran acogida que tiene el 

títere,  se debe a que siempre tiene algo nuevo e interesante que contar de una 

forma singular,  divertida y creativa  además de ser capaz de convertir lo 

aburrido y repetitivo en algo creativo y novedoso.  

Además, es muy importante  y hay que tomar en cuenta que el interés de los 

niños solo dura en algunos casos hasta 10 minutos, pasado este tiempo se 

vuelve aburrido si es el caso o dependiendo de la obra. 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los Títeres en el aula con los 

niños  y niñas?  

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 0    0% 

A  VECES 2 100% 

NUNCA 0             0% 

TOTAL 2 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a las Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
          Investigadora:  La autora 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

El 100 % de maestras encuestadas expresan que a veces  utilizan los títeres 

en el aula con los niños y niñas. 

La importancia de la frecuencia del uso de los Títeres constituye un recurso 

didáctico que se lo debería  introducir en la planificación  todos los días por sus 

extraordinarias cualidades pedagógicas en la práctica educativa en el aula. Lo 

más aconsejable sería utilizar el Títere diariamente haciendo cortas apariciones 

para romper la rutina de clases, para familiarizarle con los niños/as o dar algún 

consejito; pero, lo más importante se relaciona con su utilización con fines 

educativos, al interior del aula, por lo menos una vez por semana, de manera 

que los niños mantengan el interés y esperen su aparición con alegría. 

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 diferentes situaciones cotidianas, pero lamentablemente en la 

mayoría de los docentes  usan el Títere en el aula con muy poca frecuencia, 

además de emplearlo en actividades limitadas y no con la amplitud con que se 

puede usar este recurso, además se evidencia debilidad en cuanto al manejo 

real de la información que compete al títere como recurso didáctico. 
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4. ¿Expresa el niño libremente sus ideas y sentimientos con el uso de 

los   Títeres?  

CUADRO No. 4 

INDICADORES f              % 

SIEMPRE 2 100% 

AVECES 0               0% 

NUNCA 0               0% 

TOTAL 2 100% 

                Fuente: Encuesta realizada a las  Maestras  de la escuela “Lilo linke” 
                Investigadora:  La autora 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras contestaron  que siempre  expresan los niños 

libremente sus ideas y sentimientos con el uso de los Títeres. 

El expresar libremente sus ideas y sentimientos con el uso de los Títeres es 

importante, porque a través de ellos los niños se introducen en un mundo de 

fantasía e imaginación. El niño exterioriza sus inhibiciones, estimula su 

creatividad, su expresión oral, eleva su autoestima, vence su timidez y de esta 

manera comunica lo que muchas veces no se atreve a decir, como expresar 

sus ideas y sentimientos espontáneamente. 

En los niños, el uso de los Títeres favorece la expresión de emociones e ideas 

que en ocasiones les es  difícil manifestar, por lo que son un excelente medio 

para conocerlos y saber si están pasando por alguna situación que los haga 

sentirse inseguros, por esta razón la docente debe estar atenta a este tipo de 

manifestaciones que ocurren durante el uso de los Títeres.  
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5. ¿Considera usted que el uso de los Títeres inciden en el Desarrollo 

del  Lenguaje Oral de los niños? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0             0% 

TOTAL 2 100% 

                        Fuente: Encuesta realizada a  las Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
                        Investigadora:  La autora 

 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que el uso de los Títeres  si 

inciden en el Desarrollo del  Lenguaje Oral de los niños. 

La incidencia de los Títeres en el Desarrollo el Lenguaje Oral se manifiesta 

notablemente, ya que esta actividad teatral permite hablar, mejorar su lenguaje 

y enriquecer su vocabulario y  favorecerá a que las niñas y niños puedan 

expresar ideas, sentimientos y así podrán desenvolverse de mejor manera en 

su vida cotidiana.   

Es importante los Títeres ya que inciden de igual manera en la socialización, la 

participación y las interacciones personales positivas, la creatividad y el 

aprendizaje de reglas y habilidades para tomar decisiones y resolver conflictos, 

y contrarresta las consecuencias negativas para la salud de la inactividad y el 

sedentarismo de los niños. 
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6. ¿Qué tipo de Títeres utiliza en la jornada diaria de trabajo ? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Títere de guante 2 100% 

Títere de varilla 0     0% 

Títere de manopla 0     0% 

Títere de dedo o dedal 0     0% 

Títere de hilo o marioneta 0     0% 

Títere de cono 0     0% 

Títere muñeco de trapo 2 100% 

Títere de media 2 100% 

Títere de palo 1 50% 

Otros 1 50% 

                          Fuente: Encuesta  realizada a las Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
                          Investigadora:  La autora 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las 100% de las maestras encuestadas manifestan que utilizan algunos tipos 

de Títeres en la Jornada diaria de trabajo con los niños y niñas como:  Títeres 
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Títeres de palo y otros. 
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pequeños, se catalogan como medios para descargar emociones: miedos, 

tensión, cólera, odio y otras. 

Títere de guante es  importante y su característica más distintiva  es su 

capacidad para mover la boca, es en este acto donde se juntan tanto los 

movimientos como la voz, se hace necesario prestar atención a la correcta 

coordinación entre lo que el personaje está diciendo y los movimientos que 

ejecuta con su boca. Cuando se logra dar fluidez a esta coordinación es 

cuando realmente cobra vida el títere; en ese momento deja de ser un muñeco 

y se transforma en un personaje. 

Títere de varilla son aquellos cuyo movimiento se consigue articulando los 

miembros del muñeco y moviéndolos mediante unas varillas. 

Títere de manopla es una significación del Títere de guante pues no posee 

camisolín, pero no son tan expresivos ya que sus movimientos producen 

dobleces y por momentos deforman la figura y no poseen boca para gesticular. 

Títere de dedo o dedal  son pequeñas cabezas que se insertan como un dedal 

en los dedos de la mano, por  su  tamaño es reducida la posibilidad de 

movimiento. 

Títere de hilo o marioneta son los más antiguos muñecos de la historia 

llamados Detitesmaries conocidos como Marion, Mariettes y luego como 

Marionettes. Se manejan de arriba hacia abajo mediante hilos, aseguran un 

fácil desplazamiento porque tiene articulaciones flexibles y un peso en la base. 
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Títere de cono  es muy sencillo, hecho con un cono de cartón vestido con telas. 

Del cono sale el muñeco que se maneja con un palillo largo conectado a la 

cabeza. Puede esconderse en el cono, o mover la cabeza desde abajo, con el 

palillo. 

Títere de muñeco de trapo  es importante ya que ayuda a desarrollar la 

creatividad dibujando   y decorando como le guste el personaje, ya sea con 

restos de desechos de tela, tejidos, medidas, etc, por esta razón son los más 

económicos. 

Títere de media o calcetín son parecidos a los títeres de guante de igual 

manera son importantes ya que su característica distintiva es su boca, al 

momento de manejarlo se debe coordinar la voz con los movimientos de las 

manos, al hacer este movimiento el niño está concentrado en lo que el títere va 

ha decir en ese momento, de igual forma ayudan a los niños  a tomar 

conciencia en utilizar materiales de reciclaje. 

Títere de palo son siluetas o personajes dibujados  en cartulina, todos los que 

intervengan en la obra  y  se colocan en sorbetes, pinchos o palos de helado. 

Otros como Títere de arcilla con tiras de papel  se modela en arcilla y se cubre 

con tiras de papel  con jabón y se deja secar . 

Otros como Títere de vasos desechables se vira el vaso y se decora según el 

animalito que desee. 
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7. Cree usted que el uso de los Títeres sirve como un auxiliar  

terapéutico  en:  

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES 

TOTAL  

MAESTRAS 

 

% 

Niños con problemas emocionales 1 50% 

Niños tímidos 1 50% 

Niños con problemas de atención 2 100% 

Niños con problemas de lenguaje 2 100% 
            Fuente: Encuesta realizada a las  Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
            Investigadora:  La autora 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que  el uso de los títeres 

sirve como un auxiliar  terapéutico en niños con problemas de atención y con 

niños de problemas de lenguaje, y el  50%  con niños de problemas 

emocionales y tímidos.  

Los Títeres son un recurso terapéutico importante y útil ya que ayuda en 

algunos casos especiales como: 

En niños con problemas de atención podemos  observar que se concentran 

fácilmente en una obra, por lo tanto en el aula le ayudará a poner  atención. 

En  niños con problemas de lenguaje mejorarán la pronunciación y ampliará su 

vocabulario. 

Niños con problemas emocionales donde el uso del títere se ve reflejado en el 

trato, donde los niños ponen al descubierto las causas de sus problemas y así 

mismo les permite  superarlos. 

 En el caso de niños tímidos los ayuda a expresarse con mayor soltura y 

expresarse de manera abierta. 
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8. ¿Ha recibido algún curso-taller sobre el manejo de Títeres? 

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

SI 0     0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

                 Fuente: Encuesta realizada con las Maestras  de la escuela “ Lilo linke” 
                 Investigadora:  La autora 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que no han recibido cursos 

o talleres  sobre el manejo de Títeres. 

Es importante  capacitar y actualizar a los docentes  con un enfoque práctico 

sustentado en la vivencia titiritera,  en la experiencia docente, en  la didáctica, 

en el manejo de  los distintos tipos de títeres y su uso  y relacionado con en 

todas las áreas, para aplicarlo en las actividades diarias del aula para el logro 

de los objetivos de la institución.  

Además  es importante que el docente conozca  y sepa  utilizar un recurso muy 

apropiado para los niños y niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

 utilizando elementos o recursos materiales  económicos y descartables, 

sobretodo que aprenda a  manejar técnicas y dinámicas de respiración, juegos, 

juegos con los títeres y objetos, empleo de voz, vestimentas, escenografías y 

manipulación, la dramaturgia para construcción y  creación de historias a partir 

del objeto titiritero 
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RESULTADOS DEL TEST DE ZIMMERMAN APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LILO LINKE” DE LA CIUDAD DE QUITO; PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

CUADRO No. 9 

RANGO DE  

CALIFICACIÓN 

DIAGNÓSTICO             f               % 

50-80 Excelente  58   84% 

30-40 Normal  11    16% 

20-10 Bajo    0      0% 

TOTAL  69 100% 
Fuente: Test  de Zimmerman aplicado a los niños de la escuela “ Lilo linke” 
 Investigadora:  La autora 

 GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 84% de niños y niñas investigados obtuvieron un desarrollo del Lenguaje 

Oral Normal; el 16% Excelente.  

El medio fundamental de la comunicación humana es el Lenguaje Oral, la voz y 

el habla que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El Lenguaje Oral se 

da como el resultado de un proceso de imitación y maduración  a través de la 

riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

El desarrollo del Lenguaje Oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del 

niño/a, ya que cumple una función no solamente de comunicación, sino 

también de socialización, humanización, del pensamiento y autocontrol de la 

propia conducta. Es muy importante conocer que el desarrollo de ésta área va 

muy ligado a la memoria, la atención, la discriminación visual y la 

discriminación auditiva; de ahí que se debe estimular en todo sentido y 

propiciar en las niñas actividades para que puedan enriquecer su vocabulario y 

perfeccionar su pronunciación, para así adquirir la capacidad de expresarse. 

 

 

 



 

 

 

 

87 

 

g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela “Lilo Linke” de la ciudad de Quito, para Determinar  sobre  la utilización 

de los Títeres en la jornada diaria de trabajo y  su incidencia en el  desarrollo 

del Lenguaje Oral de los niños y niñas. 

Para lo cual se tomó como referencia la pregunta No.- 1  ¿Utiliza Títeres en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? refleja un resultado del 100% 

en el  que  las maestras opinan que  a veces utilizan este recurso, pero de igual 

manera contribuye al desarrollo verbal del niño,  enriqueciendo el lenguaje y la 

práctica de valores,  expresando ideas, sentimientos, así como también hacer 

representaciones de la vida cotidiana.  

En el Test de Zimmerman se obtuvieron los siguientes resultados: 

El  84% de los niños tienen un diagnóstico normal en el desarrollo del  lenguaje 

oral lo que corresponde al rango entre 30-40  y el 16% de los niños tienen un 

diagnóstico excelente de un rango entre 50-80, evidenciando que la mayoría de 

los niños están dentro de los parámetros normales, por lo que la mayoría 

obtuvo un resultado favorable, se demuestra que las maestras en están 

utilizando los Títeres en sus clases  y de manera divertida está asimilando 
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mejor  los niños  y niñas su aprendizaje y desarrollando sobretodo su Lenguaje 

Oral en todas las áreas.  

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos, la 

información procesada, analizada e interpretada se concluye que la Utilización 

de los títeres no inciden en el Desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer  Grado de Educación General  Básica de La Escuela  

“Lilo Linke”  de la ciudad de Quito, por lo que se puede determinar que  a pesar 

de que a veces utilicen  las maestras los Títeres en el aula,  en su mayoría han 

realizado un buen trabajo en el Desarrollo del Lenguaje Oral. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que utilizan a veces los 

Títeres en la jornada diaria de trabajo  con los niños y niñas,  a pesar de 

que consideran que es un recurso excelente  en la globalización de las 

diferentes áreas del aprendizaje, porque permite  que los  niños y niñas 

puedan expresar ideas y emociones estimulando el habla, mejorando su 

lenguaje y enriqueciendo su vocabulario, pronunciación,  fluidez y práctica 

de valores, no ha sido necesario utilizar los Títeres en la jornada diaria, por 

lo que no incide en el desarrollo del Lenguaje Oral de los niños y niñas. 

 De acuerdo a los resultados del Test de Zimmerman se llega a la conclusión 

de que: El 84% de los niños y niñas investigadas obtuvieron un nivel de 

Desarrollo del Lenguaje Oral Normal; el 16% Excelente; por lo que se puede 

determinar que no incide el uso de los Títeres en el Desarrollo del Lenguaje 

Oral de los niños y niñas y que  las maestras en su mayoría han realizado 

un buen trabajo con los niños en Lenguaje, sin necesidad de acudir  

siempre al uso de los Títeres, pero de igual manera deben seguir  

trabajando en esta área para que todo el grupo de niños, sin excepción  

tenga un excelente desarrollo en el Lenguaje Oral, . 
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i. RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A las Autoridades para que fortalezca esta herramienta pedagógica  como  

son la utilización de Títeres en el aula, a través de talleres de capacitación  

ya que la utilización del  mismo  implica un plan bien estructurado y 

planificado, con objetivos muy bien definidos para así poder cumplir y 

explotar su verdadera riqueza;  de esta manera las maestras puedan aplicar 

con mayor conocimiento científico  sus clases y los aprendizajes  lleguen a 

un alto nivel cognitivo para los niños especialmente en el área del desarrollo 

del lenguaje, ya que los títeres juegan un papel importante en la educación 

de los niños y niñas y tienen muchos beneficios.  

 A las maestras que sigan  motivando y reforzando  el Desarrollo del 

Lenguaje Oral de los niños y niñas,  mediante la aplicación de títeres, 

desarrollo de juego de palabras como son ( adivinanzas, poesías, cuentos, 

trabalenguas, colmos, chistes, obras teatrales, etc ) donde el niño 

demuestre interés, creatividad y fluidez, además que las docentes sigan 

continuando con su labor para que no decaiga su nivel de aprendizaje en el 

área de expresión oral y sigan motivando así mismo  en todas las áreas a 

todos los niños  sin excepción. 
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a. TEMA 

LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES Y SU INCIDENCIA EN  EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE  ORAL DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ 

LILO LINKE ” DE LA  CIUDAD DE QUITO,  PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El empleo del títere en la escuela como técnica expresiva es muy importante, 

ya que la personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, 

que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta y de esta manera 

estimula el lenguaje.  

El uso de los títeres tiene un  valor educativo, la escuela en general, no ha 

reconocido el uso de los títeres como un factor importante de aprendizaje, 

especialmente en el desarrollo del lenguaje oral.   

Esta problemática puede ser superada en parte, desde una visión moderna de 

la educación, donde el uso de los títeres puede ser considerado también como 

un juego, además  es una actividad que tiene una función educativa con 

sentido y significación, un verdadero potenciador y motivador del aprendizaje  

de un buen lenguaje oral.   

En este contexto, el lenguaje es un instrumento fundamental para los 

aprendizajes del niño. En el aspecto  familiar y  escolar actúan de una forma 

muy parecida, ambos comparten aspectos comunes en lo relativo a las 

actividades que promueven, a la presencia del juego, a una relación más 

próxima entre el adulto y el niño o la niña y a la importancia de una relación 

afectiva mucho más fuerte. 

El uso del lenguaje oral en educación inicial tiene la más alta prioridad, pues  

en esta etapa el niño aprende y enriquece su habla con nuevo vocabulario  así 
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como la identificación y características del lenguaje son competencias que los 

niños desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades de 

comunicación cotidiana, expresan lo que sienten y necesitan hablar de sí 

mismos de su familia, saber acerca de los otros, sobretodo  el niño aprenderá  

en su aprendizaje a  relatar, discutir, argumentar, convencer todo lo que le 

rodea de su entorno.  

Como podemos darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en todas   las 

actividades escolares y es parte importante para el logro de los propósitos 

educativos y de las competencias a desarrollar en los campos formativos, por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje 

Por  falta del uso de títeres se limita un buen desarrollo de los niños que 

necesitan reforzar en su mayoría el lenguaje, este recurso debe ser 

implementado en la planificación, de esta manera ayudaríamos en parte a 

resolver los diferentes trastornos y dificultades de lenguaje que existen a nivel 

educativo  en este establecimiento.  

Por  lo que para constatar la realidad y poder realizar mi investigación visite la 

escuela Fiscal Mixta Lilo Linke, ubicada en el  Sector  de Calderón Barrio San 

José de Morán Calle Carlos Mantilla No.- 156 y existen 69 niños del Primer 

Grado  de Educación General Básica. 

En  algunas ocasiones  las  maestras utilizan los títeres, pero no de la manera 

adecuada y el tiempo prudente  que se necesita para que los niños desarrollen 
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un buen lenguaje, por esta razón en algunos casos se observa que hay ciertas 

falencias en el lenguaje, las mismas que deben ser corregidas oportunamente, 

por ello se ha planteado el tema del problema de investigación de la siguiente 

manera: 

¿ De qué manera incide los Títeres en el Desarrollo del lenguaje Oral de 

los  niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  de Educación General 

Básica de  la  Escuela  “ Lilo Linke ” de la ciudad de Quito, Período 

Lectivo 2012- 2013 ? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad  Nacional de Loja a través de la nueva propuesta educativa 

promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, a través de la 

investigación educativa, la misma que desarrollará habilidades para el trabajo 

intelectual y del conocimiento. 

La exigencia educativa que la sociedad ecuatoriana demanda en estos 

momentos, es un maestro investigador con posibilidades de plantear como 

aprender, y medie entre el alumno y el saber, con la finalidad que el alumno 

aprenda a aprender en una acción continua; generando aspiraciones, como la 

urgencia del perfeccionamiento de la función del maestro en el quehacer 

educativo y fundamentalmente en su desarrollo académico. 

Este trabajo de investigación me permitirá  dar un aporte significativo sobre la   

crisis educativa actual que atraviesa el Ecuador y que exige de manera urgente 

la necesidad de reorientar  la enseñanza-aprendizaje, poniendo en práctica 

nuevos enfoques educativos activos, vinculados al nivel inicial en las diferentes 

áreas tomando como referencia  las actividades de aprendizaje que se utilizan 

como son los títeres, y que  conforman la parte fundamental del desarrollo del 

buen uso de lenguaje oral,    

De igual manera este trabajo de investigación sobre los títeres en el desarrollo 

del lenguaje oral en los niños  en las actividades diarias,  permitirá  hacer 

conciencia del  valor educativo  que tiene el  manejo adecuado de los mismos 
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en  el plano pedagógico y que ayudarán en gran parte a los diferentes 

trastornos de lenguaje  que existen.  

Se realiza esta  investigación con el fin de que las maestras pongan empeño en 

todas las actividades el uso de los títeres y poder ayudar a estos niños a 

desarrollar el lenguaje, quienes serán los beneficiarios de este recurso 

pedagógico.  

Para  poder elaborar esta  investigación se cuenta con los sustentos teóricos, 

recopilados de libros, revistas, internet, así como con el apoyo de las maestras 

y niños de la Escuela  “Lilo Linke”. 
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d.  OBJETIVOS 

GENERAL: 

Dar a conocer a través de la investigación la importancia que tiene el uso de 

títeres en el desarrollo del lenguaje oral de los niños  y niñas de Preparatoria,  

Primer  Grado de Educación General Básica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar la incidencia de los títeres en el desarrollo del lenguaje oral en los 

niños y niñas  de Preparatoria, Primer  Grado  de Educación General Básica de 

la Escuela “Lilo Linke” de la ciudad de Quito, Período Lectivo 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LOS TÍTERES 

El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra reflejada por las 

hogueras que hacía en las paredes de las cuevas. Entonces, al moverse, se 

movían esas imágenes y ahí fue donde surgió la necesidad de hacer esas 

figuras y las hizo con la piel de los animales que cazaba. Eran planas, hechas 

de piel de animales. Fue la primera manifestación de títeres que existió, se 

crearon para el teatro de sombras. 

El teatro de títeres forma parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, 

conviviendo a través del principio de su imagen y semejanza. Esta práctica se 

inserta en todos los procesos culturales, contribuyendo a la formación 

educativa de sus ciudadanos. 

El teatro de títeres no tiene límites, es común encontrar a los títeres 

relacionados con otras disciplinas como estética, didáctica, pedagogía, 

psicología, relaciones humanas, expresión infantil sea oral y escrita, corporal, 

plástica o musical, experimentación conductual, desarrollo del lenguaje, 

comunicación, juegos, literatura, técnicas audiovisuales, educación, terapias de 

rehabilitación física y mental, entre otras.1 

                                                 
1
 www.capacitación-docente.idóneos.com/index.php/titeres 

http://www.capacitación-docente.idóneos.com/index.php/titeres
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El empleo del títere en la escuela como técnica expresiva es muy importante, 

ya que la personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, 

que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta. 

Esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer 

su vocabulario, a su vez  cada niño que participa en la improvisación escucha 

atentamente a los otros personajes y aprende a reaccionar ante las propuestas 

del otro. Jugando con estas identidades prestadas aprenden a expresarse 

oralmente y, a su vez, a escuchar a sus compañeritos.  

 CONCEPTO DE TÍTERE 

Los Títeres son muñecos hechos por nosotros, a los cuales damos vida, 

usando muestra mano y nuestra voz para representar a algún personaje. Son 

un medio didáctico de extraordinario valor que educan y entretienen, es 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. 

Además 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. 

 IMPORTANCIA DE LOS TÍTERES EN LA EDUCACIÓN 

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 
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hechos de la vida diaria, además ayuda para el buen desarrollo del lenguaje 

oral. 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. 

A su  vez es  importante ya que  radica en el proceso que protagonizará cada 

niño al realizar sus propios títeres, manipularlos ensayando diferentes 

movimientos, interactuar con los títeres de sus compañeros, improvisar 

diálogos, pensar en un guión asistido por la docente, dramatizar cuentos. 

Todas esas actividades se fundamentan en la nueva ética de la educación, que 

tiende a hacer del niño y del individuo en general, protagonista de su propio 

aprendizaje y su desarrollo cultural, al pasar el eje de la actividad por el 

alumno.2 

 FUNDAMENTOS DE LOS TÍTERES 

La presencia de los títeres en la educación obedece a las siguientes razones o 

fundamentos:3 

                                                 
2
  www.educapanama.edu.pa 

3
http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095 

http://www.educapanama.edu.pa/
http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
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 Fundamento Sociológicos 

Aparece junto con la magia y ceremonias religiosas, adquiriendo poderes 

divinos. Posteriormente se utiliza para fines recreativos, pasando a nivel 

educativo. 

Esta expresión artística, dedicado a un público en general pero estrechamente 

relacionado con los niños. Nos hace  vivenciar  costumbres, mitos, ideologías, 

cultura, ciencia, letras de las sociedades en la que el hombre se desarrolla, 

sobre todo en nuestro país, donde el teatro de títeres cobra realce universal. 

Aunque el teatro de títeres es un buen medio para la expresión de costumbres 

vivenciales – generacionales, la educación hace uso de él para fines 

recreativos, consiguiendo con esto no solo para la distracción, sino para el 

desarrollo sociológico, psicomotor, intelectual, etc. 

 Fundamento Psicológico 

Los niños en su primera infancia, tienen fantasía abundante, que le manifiesta 

con soltura a través del teatro de títeres. 

A través de la estimulación con títeres el docente puede extraer del niño las 

emociones reprimidas y canalizarlas, en forma positiva y oportuna. 

El fundamento psicológico radica, además, en la anulación de fantasmas, 

hadas y supersticiones. 

La edad de oro, para el público de títeres, es de 3 a 7 años. 

http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
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 Fundamento Psicomotor 

El desarrollo psicomotor se da a través de: 

 Los órganos de Fonación: 

Porque aprende a utilizar su voz y a crear nuevos ritmos, tonos y 

secuencialidades.  

 La sensorialidad: 

Porque entre compañeros y con la ayuda de la maestra y la comunidad 

educativa lograr desarrollar su capacidad comunicativa a través del intercambio 

de movimientos, gestos, etc.4 

 La motricidad: 

El manejador de títeres está en la necesidad de desarrollar sus órganos 

articulares, puesto que esto le sirve para un mejor desenvolvimiento y 

utilización de su corporalidad. 

 OBJETIVO DEL USO DE LOS TÍTERES 

Los objetivos del uso de títeres son: 

 Estimular la capacidad de atención 

                                                 
4
 http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095 

 
4
 http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095 

http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
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 Estimular la comprensión mediante historias que son con contadas de 

manera sencilla, con música, con colores, con bailes creando 

inmediatamente una empatía entre los espectadores y los pequeños 

actores. 

 Estimula la creatividad, le abre un mundo para la expresión y la 

comunicación; títere y niño serán uno solo, el infante le otorgará vida 

propia en base a sus vivencias. 

 En el plano pedagógico, en lo que hace a la enseñanza del lenguaje, 

esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y 

enriquecer su vocabulario.  

 Contribuyen al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis) 

 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 
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  ASPECTOS DEL USO DEL TÍTERE 

En la educación, el títere debe tomarse como lenguaje expresivo de 

comunicación social y aprovecha los múltiples recursos que ofrece. 

Con el títere tenemos la amplitud comunicativa de plantear problemas 

inherentes al niño y a la vez soluciones saludables como en: 

a.- Recreativos: Si bien es cierto que en los títeres se encuentra la recreación, 

nuestra atención debe estar centrada en generar estímulos para el desarrollo 

de diversas actividades, que permitan el desarrollo integral del niño.5 

b.- Educativos: Los títeres por sus características de expresión, adaptación, 

variedad, flexibilidad y satisfacción, encuentran su ambiente favorable porque 

con los títeres se enseña deleitando.   

  LOS TÍTERES EN LA PLANIFICACIÓN 

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 incluir en la planificación diaria,  porque a 

través de ellos, el maestro puede explicar, enseñar, mostrar, evaluar, etc. No 

                                                 
5
 http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095 

http://hapkaely22.obolog.com/fundamentos-teatro-titeres-316095
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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 hace 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.  

Los títeres son figuras muy queridas por los niños y pueden ayudarles a 

aprender sobre matemática, astronomía, lenguaje, geometría, historia,  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.  

  LOS  TÍTERES COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Los docentes deben buscar cada día nuevas estrategias para que los y las 

estudiantes consoliden competencias con mayor facilidad y que perduren en su 

memoria. 
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Kossatz,(2007,p.1) actriz y titiritera alemana  señala que:  

“No hay ningún otro arte que acceda con tanta facilidad a los niños que el 

teatro de títeres”. 

“Que el títere es un medio muy eficaz para la realización de determinados 

objetivos pedagógicos”. 

“Para la transmisión, profundización y experiencia activa de ciertos contenidos, 

los títeres y los muñecos son un puente ideal; estas figuras tan queridas por los 

niños pueden dar consejos 6como por ejemplo sobre una conducta vial segura, 

el cuidado higiénico de sus dientes, la pérdida del miedo a acudir al médico, 

entre otros”.  

Benitez.C ( 2007,p.1 ) docente en Artes Escénicas de la Universidad de 

Carabobo  refiere: 

 “Que los títeres generan en el individuo una atención por 30 minutos, en los 

cuales los docentes pueden transmitir los conocimientos que deseen”. 

 “Para hacer que esos 30 minutos pasen a más tiempo se debe producir una 

interacción con el público”. 

“Que la principal ventaja que tiene la utilización del títere como estrategia de 

aprendizaje es que puede captar la atención de los y las estudiantes por ser un 

recurso que no se utiliza comúnmente”.  

                                                 
6
 www.boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com-content 

http://www.boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com-content
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“Además, desarrolla la ecología emocional (arte de gestionar y transformar 

positivamente las emociones) y la inteligencia emocional, con las cuales los 

alumnos y alumnas pueden aprender a manejar emociones y su 

comportamiento”.  

Enseñanza constructivista  

En una investigación que realizó Benítez en 2005 y la cual lleva por nombre “El 

títere como estrategia creativa y el rendimiento estudiantil en la enseñanza de 

la Historia Universal” se comprobó que con los títeres se puede dar un proceso 

constructivista (el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos presentes y pasados) en la enseñanza de la Historia 

Universal  

Benitez.C ( 2007,p.1) indica el especialista en títeres que: 

“Es difícil enseñar historia y que los conocimientos queden en la memoria de 

largo plazo”.  

Asegura “que el conocimiento debe ser asimilado y digerido por el alumno o la 

alumna de una forma que pueda ir construyendo su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 “Cuando se utilizan títeres se producen procesos mentales en los que él y la 

estudiante desarrollan la creatividad, léxico e imaginación, crean textos 

literarios y recrean obras, lo que contribuye a la asimilación del conocimiento”.  
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Apunta “que el observar, representar o vivenciar los acontecimientos históricos 

como ocurrieron a través de una obra de títeres produce un anclaje, ya que los 

canales de percepción empleados son más los que se estimulan cuando se lee 

un libro o copia algún dato”.  

“Es de suma importancia la participación de los objetos animados dentro del 

salón de clase, ya que el alumno y la alumna asumen el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de forma más divertida, libre y da la oportunidad de desarrollar 

sus ideas de un manera significativa”.  

En este sentido, Kossatz (2007.p.1) indica  “que el títere es más pequeño que 

los niños, de forma que no sienten detrás la presencia de los adultos. El 

personaje le habla de tú a tú. Así, entre uno y otro surge una enérgica empatía 

vital, tanto corporal como espiritual.”  

Ejemplo: 

Para la investigación que realizó Benítez se tomaron dos grupos de 8º grado 

del Colegio Manuel Alcázar ubicado en el municipio Valencia. En el primero, se 

emplearon los títeres como estrategia de enseñanza y en el otro se utilizaron 

estrategias tradicionales de aprendizaje.  

El grupo que contó con la presencia de los títeres reportó mayor rendimiento 

escolar que el grupo que no los utilizó, ya que no sólo lograron aumentar sus 

calificaciones sino también la manera de percibir la historia. “Ya no la ven como 
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tediosa sino como una vía de conocer y analizar los hechos para cambiar el 

presente y el futuro”.  

Asimismo, también se determinó que la utilización del títere propiciaba 

procesos constructivistas donde la retentiva del y la estudiante mejoraban por 

poseer elementos del aprendizaje significativo. También se comprobó que 

mejoraba la autoestima y la socialización entre los compañeros de clase.  

   EL TÍTERE COMO RECURSO AUXILIAR DEL DOCENTE  

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de 

comunicación con sus alumnos. De este modo introducen la narración de un 

cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad continúa, 

informan sobre novedades en la sala o en el aula.  

Detallamos a continuación algunas situaciones donde el títere es utilizado 

como recurso auxiliar del docente de Nivel Inicial o Primer Ciclo de la escuela 

primaria como por ejemplo: 

* El títere como educador enseñanza de algún contenido a través del títere.   

 En sala de 2 años, se presenta un títere con dientes muy grandes a los 

chicos. Dientudo les enseña a los nenes normas de higiene: cómo 

lavarse los dientes, cómo usar el cepillo.  

 En sala de 5 años se presenta un títere-policía que enseña a los nenes 

educación vial.  
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 En Primero o Segundo Grado el títere les recita una poesía e induce 

luego a los chicos a jugar con rimas a partir de sus nombres.  

* Utilización de títeres para los actos escolares  

* Utilización de títeres para revisar conductas de los chicos:  

 Se puede representar una obra en la cual se aborde un tema que sea 

conflictivo para los niños y con el cual se los pueda sensibilizar para 

trabajar luego ese tema puntual (la violencia, la discriminación) 7 

* Representación de conflictos o miedos:  

 El títere representa a un nene que tiene miedo a la oscuridad o que no 

quiere quedarse sin su mamá en la sala. A través del títere se 

demuestra a los nenes cómo se pueden vencer esos miedos y superar 

esos conflictos.  

* Como intermediario para presentación de técnicas, juegos de expresión oral y 

corporal, etc.  

Las Docentes actuaremos como trasmisores y receptores de informaciones, 

narradores, evaluadores, consejeros, compañeros de juegos, etc., pero 

nuestro objetivo primordial será favorecer las prácticas de la oralidad 

para que los niños aprendan a desarrollar su lenguaje en distintos 

                                                 
7
 Uchuary González Mariana 2009,Texto de estudio Módulo VI  El arte y la Cultura en la Educación     

   Inicial. Universidad Nacional de Loja 
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contextos de socialización, lo cual implica que los docentes tienen que crear 

las condiciones necesarias para que los niños puedan hablar y escuchar en 

razón de los propósitos comunicativos más diversos. 

 TÍTERE COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL NIÑO  

Proponemos que no se limiten las posibilidades del títere solo a estas 

actividades anteriormente mencionadas sino que adquiera mayor protagonismo 

en las actividades escolares, 8permitiendo que el niño sea el protagonista , 

imaginando sus propios personajes, fabricando sus muñecos, creando sus 

diálogos, manipulando sus títeres, improvisando sus argumentos.  

El mundo individual del niño sufre con el títere una transformación de sus 

poderes imaginativos y corporiza su ensueño poético en realidad tangible. El 

trabajo con títeres debe dar al niño material poético imaginativo, así, este 

mismo material será acrecentado con todo lo que el niño posee dentro de sí, 

para integrarlo luego en su mundo real. Por eso, para enseñar títeres a un niño 

son necesarios una gran paciencia y un sentido pedagógico libre. Dejar que él 

manifieste solo sus entusiasmos y condiciones, sin ninguna traba y aceptando 

todo lo que aporte de su mundo interior.  

 LOS TÍTERES EN TODAS LAS  ÁREAS 

En el artículo “Los títeres como recurso didáctico para la enseñanza de la 

Geometría en la I Etapa de la Educación Básica”, publicado en Equisángulo, 

                                                 
8
 www.capacitacióndocente/idóneos/index.php/titeres 
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revista Iberoamericana de Educación Matemática de la Facultad de 

Humanidades y Educación de Universidad de Los Andes y elaborado por : 

Sánchez, M y García A ( 2007,p.1) exponen: 

 “Que el títere es uno de los pocos recursos que estimula -al mismo tiempo- los 

tres canales de percepción (auditivo, visual y kinestésico) que permiten el 

aprendizaje en el niño. 9  

Explican “que los títeres como recurso didáctico constituyen un medio práctico 

para desarrollar en el niño habilidades que le permitan comprender las ideas 

matemáticas y familiarizarse con su medio físico inmediato.” 

“  Son  muy importantes, pues constituyen un medio atractivo al momento de 

desarrollar contenidos que requieran de la participación del estudiante”.  

En este orden de ideas, Benítez C ( 2007.P.1) señala  “ que los títeres no sólo 

ayudan a la comprensión de contenidos extensos como los de historia o temas 

abstractos como la geometría, sino que pueden ser aplicados como estrategia 

para enseñar todas las áreas de conocimiento, pero es importante que el 

docente haya trazado unos objetivos y la manera como los va a lograr.”  

Asimismo, Benítez C ( 2007 P.1)  “ exhorta a los docentes de la modalidad de 

Educación Especial emplearlos en el aula, ya que se pueden conseguir 

“excelentes resultados” tales como la estimulación del habla en aquellos niños, 

niñas y adolescentes que por algún motivo no la hayan podido alcanzar “. 

                                                 
9
 www.boletín.uc.edu.ev/index.php?option=com_content 

http://www.boletín.uc.edu.ev/index.php?option=com_content
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 JUEGOS  EDUCATIVOS  Y CREATIVOS  CON LOS TÍTERES EN 

DIFERENTES ASPECTOS  

La expresión es siempre acción, un hacer, un construir y uno de los medios 

más idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Aquí es donde  

podemos destacar la importancia del juego dramático y del juego teatral. 10 

La función del docente que aplica juegos teatrales no es formar actores sino 

utilizar el teatro como un vehículo de crecimiento grupal y, según el contexto, 

también como recurso didáctico. Dentro de estos juegos teatrales es que 

incluimos la improvisación con títeres. El empleo del títere en la escuela como 

técnica expresiva es muy importante, ya que la personalidad del títere adquiere 

características del intérprete-niño, que se comunica con los otros títeres casi 

sin darse cuenta.  

Esta actividad teatral permite al niño hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer 

su vocabulario.  

A su vez, cada niño que participa en la improvisación escucha atentamente a 

los otros personajes y aprende a reaccionar ante las propuestas del otro. 

Jugando con estas identidades prestadas aprenden a expresarse oralmente y, 

a su vez, a escuchar a sus compañeritos.  

Diferenciaremos el juego y la improvisación con títeres de la representación 

con títeres.  

                                                 
10

 Hilda Weitman de Levy.Aportes para el desarrollo curricular de la Educación Inicial.Jugar con los 

    Títeres pág.14-35 año 2002. 
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El juego con títeres es un juego exploratorio y paralelo. Los niños juegan con 

los títeres, probando sus posibilidades individualmente o en grupo. No hay 

público espectador. 11 

Las improvisaciones pueden ser producto de ese mismo juego con los 

muñecos o ponerse al servicio de consignas específicas dadas por el docente. 

En estas improvisaciones ya existe un conjunto de acciones y un conflicto. 

Estas acciones han sido previamente pensadas para llevarlas a la práctica. El 

docente puede formar grupos de no más de dos o tres niños, para que éstos 

tengan la posibilidad de relacionarse y escucharse. Estas improvisaciones 

pueden contar con espectadores o no.  

La representación consistirá en la obra de teatro que se lleva a cabo, 

respondiendo a un texto escrito o no y que ha sido ensayada y dirigida. Dentro 

de estas representaciones incluiremos las realizadas por los mismos chicos y 

las realizadas por los docentes para un público infantil.  

En el caso de las representaciones llevadas a cabo por los mismos niños, éstas 

formarán parte de un proceso durante el cual los chicos participarán en el 

armado de los títeres y la decoración del teatrito.  

Esta actividad será muy enriquecedora pero el niño aquí no gozará de la misma 

libertad, manipulará su títere y lo hará actuar sin jugar, siguiendo las directivas 

del docente y acotando sus diálogos a un guión previamente establecido.  

                                                 
11

 www.capacitacióndocente/idóneos/index.php/títeres 

http://www.capacitacióndocente/idóneos/index.php/títeres
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Además de sus beneficios lúdicos, son una rica fuente de juego simbólico y un 

útil auxiliar terapéutico. 

En niños con problemas emocionales, el personaje elegido, la forma en que 

lo trata o trata con él a otros títeres, o por lo que dice al encontrase detrás del 

teatrillo, ponen al descubierto las causas de sus problemas y le permite adquirir 

las habilidades y recursos que necesita para superarlos. 

En el caso de niños tímidos, los ayuda a expresarse con mayor soltura, 

facilita la dicción intensifica la labor en equipo, etc. Los niños tímidos son 

capaces de hablar con más fluidez “detrás” del títere, dicen y hacen cosas que 

el niño puede encontrar demasiado difíciles de expresar de manera abierta y 

por las cuales no se siente responsable. 

En niños con problemas de atención: También es útil, podemos ver que 

niños que difícilmente prestan atención en clase, pueden aprender a 

concentrarse en las obras. 

En niños con problemas de lenguaje: Mejoran la dicción, hasta podemos ver 

que niños tartamudos pueden hablar correctamente al hacer hablar a un títere. 

 TIPOS DE TÍTERES 

Existen varios tipos de títeres que pueden ser confeccionados dependiendo del 

tema de la obra, o de clase que  preparo según la planificación que realizó el 

docente. 
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 Títere de guante 

 

 

 

 

Son muy fáciles para construir. Se calzan sobre la mano como un verdadero 

guante. Son de tamaño pequeño y tienen cabeza, manos y una funda, de ahí 

su nombre, muñeco de guante o funda. En la actualidad para algunos modelos 

se usan guantes viejos. También se los denomina guiñol, término creado por 

Laurente de Mourguet. Lo utilizó a fines del siglo XVIII para representar a un 

viejo operario de la ciudad de Lyon, dedicado al arte de la vida.  

Casi nunca tiene piernas, y en caso de que las tenga, solo asimilará a impulsos 

del movimiento del cuerpo. 

 Títere de varilla 
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También se lo llama títere japonés, respondiendo más que a su origen, al gran 

desarrollo en la isla de La Sonda. 12 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.  

Las siluetas son confeccionadas en cartón o madera, recortadas y pegadas 

sobre las varillas. Para el cuerpo muchas veces se utilizan los potes de crema 

o yogurt colocados boca abajo. Esto permitirá que suban desde el suelo del 

escenario o que lo crucen de un lado a otro.  

    Títere de manopla 
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Es una significación del títere de guante pues no posee camisolín. Algunos 

llaman manopla a los títeres de una sola pieza, muy apropiadas para la 

fabricación por parte de los niños pero no tan expresivos ya que sus 

movimientos producen dobleces por momentos deforman la figura.13 

Dentro de las manoplas existen una variante, el títere de boca, llamado así por 

su sencillo pero expresivo sistema de manejo. 

El títere de boca permite realizar gestos y muecas que lo tornan muy sensible. 

 Títere de dedo o dedal  

 

 

 

 

 

 

 

Por su tamaño es aconsejable para que salga de gorras, chocolates o bolsillos 

a los cuales se les puede añadir belcro. Se puede realizar en cada dedo pero 

su formato y tamaño es reducida la posibilidad de movimiento. 

                                                 
13

 www.titerenet.com 

http://www.titerenet.com/
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 Títere de palo 

 

 

 

 

 

Estos son realizados en cartulina utilizando bajos lenguas, palos de helado o 

sorbete. Por lo general se dibujan los personajes y objetivos que intervengan 

en la obra 

 Títere de cono 

 

 

 

 

Estos son muñecos semejantes a cucuruchos de palo. 
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 Títere de hilo o marioneta 

 

 

 

 

 

 

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

historia de los muñecos. 14 

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.  

Otros dicen que se refiere a unas estatuas pequeñas articuladas de madera 

que representan a la Virgen María. Las llamaban Marie di Gegno y eran 

utilizadas en las fiestas de la Virgen en Francia y España.  

Se manejan de arriba hacia abajo mediante hilos. Aseguran un fácil 

desplazamiento porque tienen articulaciones flexibles y un peso en la base.  

                                                 
14

 www.titerenet.com 
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 FABRICACIÓN  DE TÍTERES 

Siempre a la hora de fabricar los  títeres, los personajes y al igual que los 

humanos, el problema era confeccionar la cabeza, pero ahora  con el 

poliuretano sea en bolas o en bloques se  ahorra tiempo y esfuerzo de igual 

manera no hay límites para la imaginación  de la  confección de títeres ya sea 

el personaje que corresponda.  

Con la pasta fresca 

La pasta al secarse, se contrae y puede agrietarse esto se corrige colocando 

más pasta. 15 Cuando está bien seco se lija para quitar los poros, dándole una 

mano de pintura en polvo, diluida en agua con cola de carpintero (ocre claro). 

Al secarse se pueden pintar con óleo o témpera los diferentes rasgos.  

Muñeco de trapo  
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Es uno de los métodos más económicos y rápidos para llevarlo a la práctica. 

Materiales: 

 Restos o desechos de tela, tejidos, etc.  

 También se pueden utilizar las medias de nylon o las can - can. 

Se elige una tela gruesa y acorde al personaje, dibujando sobre ella el perfil del 

muñeco y cosiendo las dos piezas de la tela dibujada. Darla vuelta y rellenar 

con lana, estopa, papel, esponja, etc. Los detalles de nariz, ojos, orejas, boca 

etc., confeccionarlos con cintas, lentejuelas, botones o lo que se desee. Elegir 

el modelo de cabeza que se desea confeccionar.  

Muñecos De Calcetín O Medias 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Medias o calcetines 

Retazos de tela 
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Botones 

Pedazo de lana. 

Procedimiento: 

Introducir la media en la mano, de madera que el talón quede en la parte 

anterior de la muñeca. 

Doblar la mano y adornar con materiales de desecho, también se puede 

confeccionar metiendo la punta de la media entre el dedo pulgar y los otros, 

sujetar los lados para formar la boca. Coser las marcas de los alfileres. 

Muñecos de arcilla con tiras de papel 

Se modela en arcilla el modelo original. Se lo cubre con 5 capas de cartapesta 

y se le da una capa de estearina o jabón para impermeabilizar. Se deja secar. 

Una manera de hacer la cartapesta es con papel higiénico y plasticola diluida 

en agua en partes iguales.  

Cabezas de Madera 

Cortar la madera en un trozo de 10 cm. de grosor y 12 de long. Darle la forma 

de acuerdo al modelo. Puede ser ovoide, cuadrada, redonda, etc. Perforar el 

cuello aproximadamente 5 cm. 16 

                                                 
16
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Realizar el boceto del rostro deseado. Aplicarlo sobre la madera con papel 

carbónico. Pintar la madera de color claro y las facciones en colores fuertes. 

Clavar dos tachuelas en las pupilas y colocar el resto de los accesorios.  

Animalitos 

 

 

 

 

Generalmente las cabezas se confeccionan con pasta de papel o con piel. 

También el cuerpo se realiza en piel o tela; pegándole trozos de papel, plumas, 

etc. Los picos o cuernos se hacen con fieltro o cartón endurecidos con 

pegamento Los ojos quedan muy bien con botones, cintas, lentejuelas o 

alfileres de cabeza de color.  

Títeres de vasos desechables 
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Materiales: 

Vasos de cartón o de plástico 

Pedazo de papel de color 

Trazos de lana. 

Procedimientos: 

Hacer un agujero en un lado del vaso. Introducir la mano y sacar la punta del 

dedo por el agujero simulando la nariz. Pegar papeles para formar ojos, orejas, 

cejas, boca, etc. Pegue lana simulando el pelo. Es posible también pegar un 

sorbete o palo en la base interior del vaso. 

Títere de funda 
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Materiales: 

Fundas de papel. 

Diseños en papel. 

Goma. 

Marcadores. 

Procedimiento: 

Pegar el diseño en la base de la funda doblada los dedos sostienen los dobles 

para dar movilidad a la cabeza, dando la impresión que se abre y se cierra. 

Pegar la boca u hocico en el dobles interior. 

 MANIPULACIÓN DE TÍTERES 

Lo primero que debemos tener en cuenta es el manejo básico del muñeco: 

Utilizamos el dedo índice para la cabeza, el pulgar y mayor para los brazos y 

los dos dedos restantes se doblan sobre la palma.  

Entramos o salimos de escena siempre por los costados, tratando de no 

superponer los movimientos con otros títeres que se encuentren en escena.  

Otra posición de manejo es la modalidad catalana: se utiliza el meñique y 

pulgar para los brazos y el resto de los dedos para la cabeza.  
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La posición menos cansadora para sostener el títere es la que mantiene el 

brazo en forma vertical, pero todo dependerá del espacio físico con que se 

cuente y de las condiciones en que se montará el espectáculo.  

Antes de comenzar a manipular el títere es conveniente realizar los 

siguientes ejercicios previos:  

Con los brazos en alto, mover los dedos. Hacer que bailen las manos, 

acompañándonos con música.17 Luego, rotar la mano, haciendo mover nuestra 

muñeca. Así girará la cintura del títere. Levantar el brazo derecho y luego el 

izquierdo. Ejercitar las posiciones de las manos -para los movimientos de 

cabeza y brazos de los muñecos- con cilindros de cartulina.  

Recomendaciones del uso del títere en escena:  

 Pocos muñecos en escena para que no se produzca confusión en el 

público, ya que se confunden las voces y a veces no se sabe quién 

habla.  

 Al hablar, el personaje debe gesticular en tanto el resto permanece 

inmóvil, salvo que la obra diga lo contrario.  

 El final de su muñeca debe situarse en la base del teatrito, ya que si 

elevamos demasiado el brazo se verá por arriba del escenario y el títere 

perderá su esencia dramática.  
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 Evalúe sus movimientos en el espejo, para poder corregir sus errores  

  EMPLEO DE VOZ 

La voz es un elemento fundamental para dar vida al muñeco. El tono de voz 

tiene que ser alto pero no debemos gritar, ya que esto deformaría nuestra voz y 

le restaría claridad.  

La voz acompaña los movimientos del títere y sus ademanes, para lograr 

mayor énfasis y lograr una unicidad en los recursos. 18 Adecuaremos la voz al 

personaje que represente cada títere y mantendremos el mismo registro y 

timbre durante toda la obra. Tenemos que lograr naturalidad en nuestras 

modulaciones, de no ser así, es preferible adoptar un registro lo más parecido 

al nuestro, de modo de sentirnos cómodos y no alterarlo durante toda la 

representación.  

Aconsejamos realizar los siguientes ejercicios preparatorios para lograr 

un tono de voz adecuado:  

 Respirar  profundamente y guardar el aire todo el tiempo que se pueda 

expirar lentamente hasta vaciar los pulmones. 

 Levantar la voz en escala ascendente hasta 20 y luego descendente, de 

20 a 1. escucharse y articular, separando correctamente las palabras. 
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 Es conveniente gravar nuestra voz para luego escucharla y tomar 

conciencia de nuestras modulaciones. inventar voces de acuerdo a los 

diferentes personajes representados (un león, una oveja, un gigante o 

un enano, un anciano o un niño, etc.)  

  UTILIZACIÓN DEL TEATRINO CON TÍTERES  

La escenografía en el teatro de títeres no tiene la trascendencia que tiene en el 

teatro vivo, no hay piso y las dimensiones son muy reducidas. Pero con 

debidas adaptaciones podremos lograr resultados extraordinarios, el material 

para utilizar en escenografía es muy variado: 19 

Tela - telgopor - cartón etc. Puede pintarse o calarse, confeccionar Collage 

sobre arpillera de colores.  

Si es muy vistosa la escenografía, debemos abrir el telón unos segundos antes 

para no distraer a los niños.  

El decorado debe permitir el libre desplazamiento de los muñecos o actores, 

tan importante como los títeres, es el decorado.  

Tan importante como los actores, es el "clima" que los accesorios -pocos o no 

tan pocos- pueden lograr.  

Tendencias escenográficas 

 El clásico telón de fondo pintado.  
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 Un telón gris y elementos corpóreos delante.  

 Pantalla o telón "curvo" que con iluminación directa da sensación de 

profundidad. Haces de luces de colores y efectos especiales suplen 

toda pintura.  

 Se deben evitar los detalles, de lejos no se ven. Siempre serán éxito 

en la pintura de un decorado, la SIMPLICIDAD y la SENCILLEZ.  

 Con respecto al cortinado corredizo, se confecciona de la misma 

manera que en el teatro o ventanales hogareños, con sistema de 

líneas que permiten abrirlo o cerrarlo con facilidad.  

Teatrillo de utilidad para el aula 

Seguramente ya conocen otros tipos de teatrillos, pero este tipo de teatrillo te 

puede ayudar en tu aula.  

Escenario:  

 Amarra cuatro palos gruesos a cuatro sillas.  

 Extiende una sábana vieja entre dos palos frontales y sujeta con 

tachuelas  a la altura de quien maneja los títeres.  

 Sujeta otra sábana a los palos de atrás a mayor altura que la anterior, 

para que actúe como fondo. Quien maneja los muñecos se sitúa en el 

medio de ambas sábanas.  
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 Si creas un paisaje de fondo, asegúrate que sea sencillo o el público no 

podrá ver con claridad la actuación de los muñecos. Otra manera de 

hacer lo mismo es utilizar la puerta del aula y extender una sábana 

entre el marco de la misma.  

 También puedes realizar un biombo en cartón. En el centro se corta una 

ventana que será luego la boca del escenario.  

 ROL DEL DOCENTE  EN EL USO DE TÍTERES PARA UN MEJOR 

LENGUAJE ORAL  

Como docentes tenemos que actuar como observadores y asistentes de los 

alumnos en cualquier propuesta de trabajo. Procuraremos que antes de 

comenzar la actividad los chicos tengan organizados todos sus materiales de 

trabajo y crearemos un espacio para que las ideas de los niños se desarrollen.  

Explicaremos, por ejemplo, las consignas del uso  de los títeres una sola vez y 

luego dejaremos que cada uno elija y cree su personaje como lo ha escogido, 

tomando ideas de lo que hacen los otros niños, recreando y potenciando su 

actividad y desarrollando su lenguaje oral en todo su potencial. 

Para que todos los niños puedan dar lo mejor de sí y se sientan cómodos es 

importante que el ambiente sea totalmente seguro. Esto depende en gran parte 

de la actitud de nosotros como docentes. Esta atmósfera para el trabajo se 

crea, en primer lugar, haciendo que los niños se sientan libres para elegir sus 

papeles, sus títeres. Debemos tener cuidado de no instituir primeras figuras.  
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Aun cuando existan niños más extrovertidos o histriónicos, tenemos que cuidar 

de no sobrevalorarlos. No hay que dejar de lado a ningún niño, cada uno 

ensayará sus papeles de una manera espontánea.  

 A pesar de ello, es necesario respetar las afinidades entre los niños para 

la formación de subgrupos en los que interactúen con los títeres pero 

cuidando de que éstos no se constituyan en clanes, para que ninguno se 

sienta rechazado.20 

 No debemos enjuiciar la actuación de ningún niño pero sí debemos 

verificar la aplicación de las consignas establecidas en conjunto y cuidar 

que exista siempre el respeto por el trabajo de los otros compañeros.  

 El docente debe controlar el grupo, dominar las técnicas, participar en la 

actuación junto con los niños. Durante los momentos de improvisación o 

de llevar a cabo la representación de un guión, el docente será el 

encargado de hablar, de narrar, de crear el ambiente, de aportar las 

sugerencias. También el docente tratará de mantener constantemente la 

atención de los niños y fijarse que no se mantengan en una actitud 

pasiva, que todos participen.  

 En el caso de una representación de una obrita de títeres, el adulto 

podrá representar un papel a la par de los niños: puede ser el títere 

presentador, el personaje que acudirá en su apoyo, que salvará los 

huecos que se produzcan, especialmente en el lenguaje oral.  
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 Afirmar el yo y vincularse con otros en círculos cada vez más amplios de 

relaciones, intercambiar informaciones y conocimientos ordenar y acatar 

órdenes, respetar y establecer consignas de trabajo; crear y recrear el 

mundo en sus propios términos, tomar contacto con el mundo de la 

ficción, jugar con el lenguaje, vivir las emociones de los personajes.  

No olvidemos que como docentes actuaremos como trasmisores y receptores 

de informaciones, narradores, evaluadores, consejeros, compañeros de juegos, 

etc. Pero nuestro objetivo primordial será favorecer las prácticas de la 

oralidad para que los niños, como se afirma en los Diseños Aprendan a 

desarrollar su lenguaje en distintos contextos de socialización, lo cual 

implica que los docentes tienen que crear las condiciones necesarias 

para que los niños puedan hablar y escuchar en razón de los propósitos 

comunicativos más diversos.  

Por tanto, es función de la educación preescolar proporcionar a los niños y 

niñas variadas experiencias lingüísticas, no solo por la riqueza educativa que 

poseen, sino porque en la medida en que ellos sean capaces de comprender y 

utilizar el lenguaje, sus posibilidades de expresión y comunicación serán cada 

vez más amplias. 
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CAPÍTULO II 

LENGUAJE ORAL 

El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y 

el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas,  

pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades.  

El lenguaje  hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración a  través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 

 La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la  capacidad 

de comunicarse verbal y Lingüísticamente por medio de la   conversación en 

una situación determinada y respecto a determinado  contexto y espacio 

temporal.  

Por lo tanto, al efectuarse un balance de   una serie de producciones es 

esencial hacer intervenir el contexto  lingüístico y extralingüístico del 

intercambio verbal, del tema de   conversación, las actitudes y motivaciones de 

los participantes, al igual  que las informaciones sobre la organización formal 

de los enunciados y las  palabras que lo componen21. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la  

capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de   

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de  
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símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco   de 

una cultura.  

Al ser el lenguaje más específico de la comunicación, se afirma que es un 

código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. 

a) El  lenguaje constituye un elemento fundamental en la educación del niño y 

la niña en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su desarrollo como ser 

social. 

  CONCEPTO DE LENGUAJE ORAL 

Lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos 

orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es 

cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas 

lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al 

pensamiento o a la cognición. 

Entendemos por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para expresar 

su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de  signos vocales y 

ocasionalmente gráficos.  

El  concepto de lenguaje lo definen algunos autores así: 

 Habid ,M ( 1994 p.1) señala: 

“El  lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten 

utilizar un código o un sistema convencional que sirve para representar 
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conceptos o para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios 

y de combinaciones de dichos símbolos.” 

“La palabra es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es mucho 

más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la 

palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos.” 

Puyuelo, M ( 1998 p.1) define “ el lenguaje como una conducta comunicativa, 

una   característica específicamente humana que desempeña importantes 

funciones   a nivel cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre 

hacer  explicitas las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones    

muy complejas de acción humana y acceder a un plano positivo de  

autorregulación cognitiva y comporta mental, al que no es posible llegar sin el 

lenguaje.” 

Hollyday ( 1982 p.1 ) “La lengua es el canal más importante por el que se 

transmite todo tipo de conocimiento. Por ella se aprende a actuar como 

miembro de una Sociedad y adoptar su cultura, sus modos de pensar, 

interiorizar sus creencias y valores. “22 

Piaget ( citado  en  Airmad, 1987 )  “durante el período preescolar, los niños 

logran el desarrollo del pensamiento intuitivo, basado fundamentalmente en 

conceptos relacionados con objetos, además de que logran estructurar un 
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lenguaje bastante rico y complejo, que refleja su capacidad para pensar y 

razonar aunque no será de la misma manera que la del adulto.“ 

Vigotsky  (citado en  Murria, 1992) “  Considera que, aunque la maduración es 

necesaria, la educación formal e informal de los niños por medio del lenguaje, 

influye fuertemente el nivel de pensamiento conceptual que aquél pudiera 

alcanzar. Si el medio sociocultural (familia, comunidad, institución educativa) 

que rodea el educando, se caracteriza por el uso de un lenguaje simplista, hará 

que piense de esta misma forma. Si por el contrario, el contexto promueve el 

uso de conceptos variados así lo aprenderán,” 23 

Jagger (citado en Secretaría de Educación, Argentina, 1989) sintetizan a 

continuación los aspectos más relevantes de la adquisición del lenguaje. 

* Es un proceso, creativo y autogenerado es decir, se adquiere de manera 

natural, sin instrucción explícita. 

* Integral, debido a que sus componentes (función, forma y significado) se 

aprende simultáneamente. 

* Social y colaborativo porque se adquiere en interacciones significativas con 

adultos y otros niños. 

* Funcional e integrativo, no aprenden el lenguaje y después lo utilizan.  

* Adquieren el sistema y se comunican por medio de él, de manera simultánea. 
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* Variable, depende del medio familiar y social, que rodea al niño. 

Por tanto el lenguaje, se adquiere en el uso cotidiano de manera espontánea 

cuando se le permite al niño o la niña, jugar con el lenguaje, utilizar palabras y 

frases, reflexionar sobre sus interpretaciones, dibujar, decir trabalenguas, 

rimas, dramatizaciones, historias y cuentos, juegos de palabras, juegos 

tradicionales, comunicar sus pensamientos, emociones, construir sus 

mensajes, etc. 

Partiendo de lo anterior, es que importantes autores se han abocado a la  tarea 

de ahondar en el desarrollo del lenguaje oral, permitiendo de esta manera que 

diferentes sociedades tomen conciencia de su importancia como   un 

instrumento por excelencia, utilizado por el hombre para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

  IMPORTANCIA  DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

El lenguaje oral es muy importante  como sistema de comunicación, 

instrumento  de representación y vehículo de gran parte de las estructuras 

sociales y culturales es ampliamente reconocida. 

En la etapa preescolar  se comprende fácilmente por cuanto se constituye el 

lenguaje aprendido, la base de todo lo posterior aprendizaje. Por esto es 

necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, pues el niño 

aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su decisión y 

adquiere un uso correcto del mismo. 
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Además  el lenguaje  oral presente en el aula resulta con frecuencia de 

dirección única desde el educador hacia el niño: el adulto habla y los alumnos 

escuchan.  

El lenguaje infantil  en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por cuanto 

se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior aprendizaje. 

Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en esta etapa, 

pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que perfecciona su 

decisión y adquiere un uso correcto del mismo.24 

  FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través 

de un sistema de signos sonoros articulados, esta comunicación sólo es 

posible si se cuenta con la presencia de dos elementos importantes: un emisor 

(quien comunica ) y un receptor (quien recibe la comunicación), cuyo roles 

cambian constantemente por tratarse de elementos interactivos. 
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Si bien la principal función  del lenguaje es la de comunicar, ésta se 

diferenciará de acuerdo a la realidad que estemos comunicando, es decir, al 

uso  o propósito que le demos al mensaje. Entonces podemos encontrar que el 

lenguaje presenta 6 funciones en total: 

1.- Función expresiva o emotiva: El emisor utiliza el lenguaje para expresar lo 

que piensa o siente. Esta función se distingue por el uso de expresiones u 

oraciones exclamativas como ¡ay! o ¡Qué lindo bebé!   

2.- Función apelativa o conativa: El emisor busca provocar una reacción en 

el receptor, es decir, que apele o responda al mensaje recibido. Aquí 

predomina el uso de oraciones imperativas o   interrogativas como “Cállate” o 

¿Estás escuchando?. 

3.- Función representativa o referencial: Aquí el acto de la comunicación 

está centrada en el contexto o tema al que se refriere el mensaje, simplemente 

se busca transmitir una información. Se Usarán oraciones enunciativas ya sean 

afirmativas o negativas. Por ejemplo: “Hace frío “ o “No tengo hambre”.25 

4.- Función metalingüística: El mensaje que se emita hará referencia al 

código utilizado, es decir a algo referente a la lengua o idioma. Entonces las 

oraciones a usar serán interrogativas o aclarativas, como por ejemplo. ¿Qué es 

xilófono? O “vaca se escribe con v”.  
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5.- Función fática o de contacto: Tiene como finalidad iniciar, interrumpir, 

continuar o dar fin a la información que se está comunicando. Para este fin 

usamos diferentes tipos de oraciones que ayuden a este propósito como ¡Hola! 

¿Cómo estás?, “cambiando de tema” o Adiós.  

6.- Función poética o estética: Es utilizada mayormente en la literatura, en la 

forma como se usa el lenguaje para expresar algo. Se usarán frases rimadas, 

versadas o muy estilizadas como los slogans “porque con Presto crezco”, los 

proverbios “más vale pájaro en mano que cientos volando “ y los poemas. 

Entonces, cuando estimulemos el lenguaje del niño es necesario tener en 

cuenta estas funciones, ya que todas ellas deben formar parte del repertorio 

léxico del niño. De esta manera tendrá muchos más recursos para entablar un 

diálogo con las personas que se encuentran en su entorno.  

Se debe considerar que al hablar hacemos referencia  varias funciones a la vez 

y no las usamos de forma independiente, aunque en algunas ocasiones se 

presenten de esta manera por tratarse de situaciones específicas que 

necesitan de una determinada forma de hablar.  

Por lo tanto podemos encontrar frases como “ ¡Dame que tengo frío ¡, en la que 

se usa la función apelativa y referencial o “ Mañana me voy de viaje ¿Qué 

quieres que te traiga?”, aquí se distingue la función referencial y la fática. 

 MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE LENGUAJE 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje para un niño/a son:  
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1.  Mecanismos neurológicos y fisiológicos que intervienen en  el control del 

lenguaje es necesaria una maduración y esta tiene un ritmo predeterminado 

y se destacan:  

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente 

 Función auditiva: audición y discriminación de sonidos 

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla. 26 

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se parecen 

a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los elimina. 27 

2.   La estimulación exterior  el lenguaje oral aparece “naturalmente” por una 

serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza sistemática.  

El lenguaje se enseña y se aprende a través de la comunicación. La   

característica principal de los intercambios niño - adulto durante los primeros 

años es una interacción mutua con las siguientes características en el modo 

en que solemos expresarnos los adultos: 

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  
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 Se cuida la pronunciación.  

 La entonación se hace más expresiva.  

 Los enunciados son más cortos y más simples.  

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

 Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los    

sinónimos. 

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o utilizando 

objetos concretos. 

 Se utilizan más gestos y mímica 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo28 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver sus 

problemas y cubrir sus necesidades. 

El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 

3. Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación para 

utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio con 

estímulos auditivos.  
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 FASES DE LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE   

También dentro de la evolución del lenguaje es importante enumerar      

diferentes fases del discurso lingüístico: 

Lenguaje telegráfico: 

Comienza el discurso lingüístico. El niño incluye en su uso del lenguaje       

hablado (palabras) la gramática, contando con una mejor pronunciación,       

entonación y ritmo para transmitir significado. En esta etapa se da la       

omisión de artículos, preposiciones y conjunciones o sea el lenguaje       

telegráfico. 

Primeras oraciones 

La evolución de adquisiciones estructurales se desarrolla en tres niveles:29 

 Patrón u orden de la frase. Estos cambian de un idioma a otro, por  ejm: 

s + y + c (sujeto, verbo, complemento) en castellano y francés, y  

           s + c + v (sujeto, complemento, verbo) en alemán y holandés 

 Clases de   palabras y funciones. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio 

  Las  flexiones, es decir el género, número y los tiempos verbales El uso 

de    nexos: preposiciones y conjunciones. 
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Fases  evolutivas de la oración 

 La etapa de la oración inicia en el orden de sujeto + verbo 

+complemento.  

 La oración es simple. Se impone generalmente el control del número 

para una misma palabra.  

 El niño comienza a emplear la conjugación del verbo futuro. Por ejemplo: 

Voy a.., hacer, tener, ir. Inicia el uso del YO.  

 Aparece las preposiciones para por, con  

 PROGRESIÓN DEL NIÑO (A) EN LOS DISTINTOS PLANOS DEL 

LENGUAJE. 

EDAD   3 a 4 años 

Organización Fonética 

      - Atención auditiva, pequeñas prosodias y juegos fonéticos cortos. 

      - Juegos de motricidad buco-facial.30 

      - Secuencias fonéticas sencillas. Primeros juegos de estructura temporal. 

Organización semántica 

      - Comprensión de enunciados simples (pedir, mandar). 

                                                 
30
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      - Primeras denominaciones descriptivas a partir de gráficos. 

      - Primeros juegos metalingüísticos (familia asociación). 

      - Primera actividad de imitación directa. 

Organización morfosintáctica 

      - Construcción de frases en situaciones activas. 

      - Expresiones automáticas para juegos y actividades. 

      - Las frases comienzan a alargarse. 

      - Uso de interrogantes. 

EDAD  4 a 5 años 

Organización fonética31 

      - Discriminación auditiva más compleja. 

      - Secuencias fonéticas complejas. 

      - Juegos de automatización en palabras, para fonemas y sílabas más  

        sencillas. 

Organización semántica 

      - Denominación en situaciones de exposición y de descripción. 

                                                 
31
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      - Juegos metalingüísticos. 

      - Actividades de imitación directa. 

      - Primeros juegos creativos. 

Organización morfosintáctica 

      - Juegos con viñetas individuales, con secuencias históricas para el  

         inicio del discurso narrativo. 

      - Actividades de imitación directa. 

EDAD 5 a 6 años 

Organización fonética 

      - Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

      - Actividades de conciencia fonética (rimas). 

Organización semántica 

      - Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, síntesis, semejanzas,  

        seriaciones). 

      - Actividades de imitación directa. 

      - Actividades para las funciones de pedir, mandar, cooperar, preguntar y  
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        explicar. 

      - Juego creativo. 

Organización Morfosintáctica 

      - Actividades relacionadas con el discurso narrativo. 

      - Actividades de conciencia sintáctica.32 

 ÁREAS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 

Es importante enumerar y describir tres grandes aspectos o áreas dentro del 

proceso de adquisición lingüística, como son el lenguaje receptivo, expresivo y 

articulado y así como los indicadores de cada uno de ellos que permiten 

conocer el gran dominio que tienes los niños y niñas en esas áreas. 

Lenguaje receptivo: 

Permite comprender el lenguaje y conocer el significado de las palabras, osea 

lo que el niño almacena y va formando la base para el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje oral. 

Son indicadores del lenguaje receptivo: 

 Percepción y discriminación auditiva de las palabras, frases y oraciones. 

  Memoria auditiva. 

                                                 
32
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 Ejecución de órdenes. 

 Seguimiento de instrucciones. 

 Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son 

adecuadas. 

El niño presenta dificultades en el lenguaje receptivo cuando se observa 

dificultad para entender  el lenguaje hablado, pudiendo presentar algunas de 

las siguientes características:33 

 Pregunta constantemente  ¿Ah? ¿Qué? 

 No logra comprender el significado de oraciones largas. 

 Le es difícil seguir instrucciones complejas y sencillas. 

 Por lo general imita o sigue conductas de comunicación que presentan 

sus compañeros de clase. 

Lenguaje expresivo: 

El lenguaje expresivo es el que permite al niño expresarse, por medio de 

gestos, señas o palabras.   

El lenguaje expresivo verbal  está determinado por los siguientes indicadores: 

 Vocabulario adecuado y preciso. 

                                                 
33
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 Combinación de palabras en frases y oraciones. 

 Construcción gramatical de oraciones. 

 Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

 Evita la repetición innecesaria de fonemas, palabras y/o  ideas. 

Lenguaje articulado: 

La articulación constituye la última etapa del desarrollo del lenguaje y se 

considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 

palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la articulación  se 

relaciona con el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fono 

articulador. 

Algunos indicadores del lenguaje articulado: 

 Pronunciación correcta de los fonemas. 

 Capacidad articulatoria para unir y enlazar fonemas para formar sílabas 

y palabras. 

 Fusiona los fonemas en palabras, frases y oraciones que expresan 

ideas. 

Como se logra observar el lenguaje se aprende mediante un proceso que no es 

consiente, se construye de manera natural, fisiológicamente, con la interacción 

con lo sujetos y objetos de su medio. 
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  ETAPA DEL LENGUAJE  

De entre las múltiples facetas que la persona es capaz de desarrollar  

(motórica, relacional, afectiva, autonomía)  es sin duda el lenguaje la que lo 

define como hombre racional.   

Desde el primer año el lenguaje acompaña en el desarrollo de nuestras 

actividades y  se adquiere  sin aparente esfuerzo, y en general no atrae 

excesiva atención.  

Cuando el niño dice sus primeras palabras supone una sensación de alegría en 

el entorno familiar. Sin embargo esa rapidez y facilidad con que parece se 

desarrolla el lenguaje es un error, ya que los niños trabajan duramente junto 

con los adultos más cercanos para aprenderlo.  34 

Los adultos que vivimos con niños  pequeños consideramos el acto de 

empezar  hablar como algo normal, natural,  pero esto no quiere decir que sea 

fácil.  De hecho comprobamos esta dificultad los adultos cuando tenemos que 

expresar una idea y no encontramos las palabras adecuadas para definirla o 

cuando estamos aprendiendo un idioma y necesitamos expresarnos. 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO)  

Desde  hace    ya  algún  tiempo  se sabe  que los bebés cuando nacen no son 

sordos ni ciegos,  sino  que  genéticamente  están  dotados  con  una   serie de 

mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

                                                 
34
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El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya en el 

vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funcionan desde el 

nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su atención, en 

general las femeninas, y en particular la de la madre.  

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la primera 

señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe sensaciones 

diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente frío, respira por 

primera vez, siente angustia).35 

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del llanto o 

grito, sino también a través de lo que se ha llamado ”imitación neonatal” que 

consiste en:  

a) Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al adulto 

esperando un acercamiento.  

b) Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y piernas, abre y cierra 

la boca, saca la lengua. 

c)  Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la sonrisa.  

Coincidiendo con  los  primeros  gritos la relación particular que se establece 

entre    adulto y    niño constituye   un  marco  para   la  aparición  de  una 

conducta  pre lingüística  a través de los movimientos y sonidos de succión que 

                                                 
35
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preceden a la nutrición. Se  trata  de  movimientos de  labios que van  poniendo 

en acción los órganos necesarios para la articulación. 

Desde el  nacimiento  el  niño emite  unas  vocalizaciones  no  linguisticas  

relaciondas con el hambre, el dolor, el placer. A partir del segundo mes el niño 

es capaz de  emitir sonidos  que  normalmente  son  vocales,  estamos ante los  

arrullos.  36 

Hacia los 6 meses estos  sonidos vocálicos  se  combinan entre  sí y con  otros  

consonánticos  son balbuceos, gorjeos o lalación, que  carecen de  significado. 

Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se asimilarán y fijarán los 

empleados en su entorno.  

El  balbuceo es  congénito  puesto   que   balbucean    incluso   los niños 

sordos  produciéndoles  placer, no obstante, los niños de audición normal lo 

realizan  de  forma  más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

Progresivamente el balbuceo alcanza forma   de  actividad  intencional  y  en 

respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo aparece 

una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la que aparecen 

emisiones      articuladas intencionalmente como respuesta   e imitado  las 

entonaciones que escucha en los adultos.  

En el desarrollo    del niño se  produce  un momento en el que los  juegos    

                                                 
36
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adulto-niño cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se pueden  

producir las siguientes interacciones:   

 Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer la 

atención del otro hacia un objeto o actividad.  

 De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del adulto y el 

niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos consisten en sacar 

y meter, construir y tirar, dar y tomar.37 

 Interacciones sociales son saludos, despedidas rituales en los que se hace 

participar al niño desde muy pronto.  

Hacia  el  año de  vida  el  niño  tiene   una   intención   comunicativa  y   lo 

podemos comprobar con los siguientes indicadores:  

 Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  

 Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende.  

 Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  
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ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA. 

Al final de la conducta ecolálica, el niño muestra su apertura al mundo con la 

comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al dirigirse a 

él/ella constantemente. El  paso de la comprensión pasiva a la emisión del 

lenguaje es lento pero firme y cada adquisición es irreversible  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan comienzo 

a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”. Aparece a 

continuación las secuencias generalmente de dos sílabas iguales que el adulto 

suele reconocer como palabras.38  

No se trata de ningún descubrimiento porque existe continuidad en todas las 

fases. Generalmente el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que 

el adulto las ha utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas 

generalmente con signos de alegría el niño tiende a repetirlas cada vez más.  

A estas palabras aisladas se les ha llamado Holo frases, que funcionan en el 

niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices de tono 

(similar al de una pregunta, descripción) y contienen un mensaje, una intención 

(pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y complicado que el significado de 

la palabra en sí y  que solo puede interpretarse en un contexto concreto. 39 

 

                                                 
38
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Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos suelen 

depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las palabras 

permiten referirse a objetos ausentes.  

Etapa de las dos palabras.  

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica” .La palabra-

frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las diferencias individuales 

suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de usar palabras aisladas y 

empiezan a combinarlas de dos en dos.  

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los adultos 

nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están organizadas con una 

gramática infantil que es bastante diferente a la de los adultos, son creaciones 

originales de los niños. Resulta imposible reconstruir el significado de estas 

“frases” sin saber el momento y lugar donde se han producido.  

Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones.  

N + N      

N + V   

V + N  

N + A  
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DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.  

Después de la etapa de dos palabras  el lenguaje  crece de tal  manera que es 

difícil  enmarcarlo bajo un título. Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aun 

teniendo cierto aire telegráfico crece de forma vertiginosa,  

 El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

 Las frases se hacen más largas y complicadas.  

 Se incluyen preposiciones en las frases. 40 

 Aparecen el género y el número en las palabras.  

 Aparecen los artículos.  

Durante el tercer año, aunque con  diferencias  individuales se adquieren las 

reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para formar 

oraciones y se unen estas entre sí.  

Aparecen las sobre regulaciones  o   hiperregulaciones  y con ellas surgen 

errores que  en   etapas  anteriores no cometían.  Hacen  regulares  algunas 

formas de los verbos  que son irregulares.  Seguramente son formas   que 

nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos mismos 

recurriendo a  ciertas  reglas    aprendidas  las   aplican  y   resultan   estas  
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formas  que  nos  resultan graciosas,  estas   formas   desaparecen   poco  a  

poco   al  escuchar modelos correctos.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE DESPUES DE LOS CINCO AÑOS.  

Hacia los 4 ó 5 años de edad los niños  han adquirido ya los aspectos   más  

importantes  del  lenguaje,  pero  su  desarrollo  continúa  durante  toda    la 

vida.  Ahora  aparecen   nuevas  experiencias,  la escuela,  los amigos,    la  

televisión,  las lecturas, las lenguas  extranjeras,  todos  ellos  proporcionan 

gran  variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje.41 

El dominio de las habilidades básicas  de lectura y escritura facilita el acceso a 

nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos con los  que  el lenguaje  se hace cada 

vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar.  

Los  profesores, amigos, radio, televisión, libros,  comienzan a  ser modelos y  

a participar  de  la  comunicación.   

Deberíamos  concluir  reflexionando sobre   la necesidad de hablarle y hacerle 

hablar  en  cualquier   momento  ó   situación  y plantearle las  actividades 

como juegos.  

El lenguaje no se desarrolla con un   ritmo idéntico   en cada individuo, por 

tanto no podemos establecer un calendario  común para  todos los niños/as  ya 

que cada uno tiene su propio ritmo.  
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 RECURSOS PARA FACILITAR UN BUEN LENGUAJE EN LOS NIÑOS  

DE INICIAL  

 Sección de integración: Esta sección incluye trabajos y actividades acerca 

de la educación especial. Patologías y problemáticas.  

 Desarrollo evolutivo: Sección dedicada al desarrollo y diferentes 

patologías del niño desde el nacimiento hasta los 6 años. 

 Recursos literarios: En esta sección encontrarás todo tipo de recursos 

relacionados con la literatura infantil. Encontrarás juegos, obras de títeres, 

chistes, poesías, cuentos, colmos, adivinanzas, trabalenguas, modelos de 

disfraces, recetas y mucho más. 

 Actividades organizadas por áreas de matemática, lengua, juego, expresión, 

maternal, etc. 

 Temáticas educativas: problemáticas familiares, salud, integración, áreas, 

etc. 

 ACTIVIDADES DE LENGUAJE ORAL 

A) INTRODUCCIÓN: 

La función primaria del Lenguaje es la Comunicación, por eso debe ocupar un 

lugar destacado en la programación docente  y son  válidas:  42 
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1.- Las situaciones de comunicación espontáneas 

2.- Las planteadas de manera intencionada 

Además  se debe partir del uso del lenguaje que el niño posee y hay que crear 

situaciones y actividades de aprendizaje en las que los alumnos sientan la 

necesidad de emplear formas del lenguaje más elaboradas. 

B) TIPOLOGÍA: 

  Expresión de sus vivencias 

   Atención y memoria ante las tareas 

  Juegos de eco 

  Juegos de imitación 

  Juegos de acumulación de palabras 

  Juegos de vocabulario 

  Iniciación a la conversación y el diálogo 

   Interpretación de imágenes 

   Narraciones 

   Juegos teatrales espontáneos o dirigidos        
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Expresión de sus vivencias 

 De forma espontánea 

 Siguiendo criterios diversos: 

 Referidas a un momento concreto: el día, la noche, la comida, el recreo, etc. 

 Utilizando el término `antes ´ con relación a un momento 

  Utilizando el término `después ´  con relación a un momento 

  Utilizando los términos `antes ´ y `después ´   

  Aumentando progresivamente la duración de la situación: una mañana, un 

día, un fin de semana, unas vacaciones. 

Atención y memoria ante las tareas 

1.-Juegos de eco  

  Poesías cortas 

  Retahílas 

  Juegos de echar suertes 

  Adivinanzas43 

   Aprender una poesía 
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   Aprender una canción 

2.- Juegos de imitación 

 Jugar a San Serení (las profesiones) 

 Jugar a Antón Pirulero 

3.- Juegos de acumulación de palabras decir una palabra y el siguiente ha 

de repetir lo anterior y añadir la suya (Juego del Simón en sonidos) 

4.- Juegos de vocabulario: 

  Veo, veo 

  Familias de palabras 

  Sinónimos y antónimos 

  Descripción: color, forma, utilidad 

Iniciación a la conversación y el diálogo 

  En torno a una actividad: ¿qué hemos hecho? 

  En torno a una observación: ¿qué vemos? 

  En torno a un tema común: ¿qué pensamos de...? 

 A partir de una vivencia particular: ¿qué hiciste...? 
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Interpretación de imágenes44 

  De una lámina: formas, colores, tamaños, etc. 

  Descubrir algunos de sus elementos 

 Situar elementos en el espacio y en el tiempo 

  Verbalizar: ¡ Qué pasaría si...?, sentimientos, si en vez de... 

Narraciones 

  Aprovechar el interés de los niños por las narraciones 

   Crear un clima de comunicación 

  Desarrollar técnicas adecuadas: inflexiones, ritmo, tono, pausas, gestos, 

ademanes 

1.- Expresión oral de lo escuchado 

2.- Trabajar la expresión corporal si el texto lo permite 

3.- Introducir elementos erróneos en narraciones conocidas y localizarlos 

4.- Inventar finales, introducir otros personajes. 

Juegos teatrales espontáneos o dirigidos (utilizar diversas técnicas: 

mimo, guiñol, marionetas, teatro de sombras...) 
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 Representar sensaciones: frío, calor, alegría... 

  Imitar animales, personas u objetos de su entorno 

  Comportamiento simbólico: actuar como si fueras... 

  Representar escenas de la vida cotidiana 

  Libre expresión 
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f. METODOLOGÍA 

Se aplicarán  los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO.- Se utilizará en el proceso de investigación desde el  

planteamiento  del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías, además con este método se llegará a describir  y demostrar los 

conocimientos que la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el 

marco teórico.  

INDUCTIVO.- Se utilizará para confrontar la información de la investigación de 

campo con el sustento teórico, lo que facilitará explicar la relación que tiene la 

utilización de  títeres por parte de las maestras, y el desarrollo del lenguaje oral  

en los niños. 

DEDUCTIVO.- Ayudará a descubrir los diferentes problemas y beneficios que 

tiene las maestras  en el uso de los títeres para el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños. 

ANALÍTICO  SINTÉTICO.- Ayudará a realizar un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos y llegar así  a las conclusiones y lograr recomendaciones 

adecuadas. 

MODELO ESTADÍSTICO: Facilitará a la representación de los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Estará  dirigida a las maestras  de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela “Lilo Linke” de la ciudad de Quito, para 

recoger información acerca  de la utilización  de los títeres en el trabajo diario 

que realizan con los niños. 

TEST DE ZIMMERMAN.-   Se aplicará a los niños y  niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación  General Básica, para determinar el desarrollo del 

Lenguaje Oral. 

POBLACIÓN  

La investigación se realizará en la  Escuela Fiscal Mixta “Lilo Linke” de la 

ciudad de Quito, con 2 maestras y 69 niños.  

ESCUELA FISCAL MIXTA "LILO LINKE" 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

"A" 16 18 34 1 

"B" 17 18 35 1 

TOTAL 33 36 69 2 
        Fuente: Registro de matrícula de la escuela “Lilo linke” 
          Investigadora:  La autora 

 

 



 

 

 

 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TIEMPO

ACTIVIDADES 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 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

Desarrollo del proyecto de 

Investigación x x x x x x x x x x x

Presentación del proyecto x x

Inclusión de correciones x x x x x x x x

Aprobación del proyecto x x

Investigación de campo x x x

Tabulación de Información x x x

Elaboración de informe x x x x

Revisión de la tesis x x x x

Sustentación privada x

Inclusión de observaciones x x x x

Defensa y sustentación pública x

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBREJULIOENERO FEBRERO MARZO

2012

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABRIL MAYO



 

 

 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

1.- MATERIALES     

      

Hojas de papel bond 500 7,00 

Tinta para impresora 1 30,00 

Material de  escritorio varios 50,00 

      

2.- MATERIAL DIDÁCTICO     

Títeres 5 35,00 

Cubos 12 8,00 

Animalitos ,frutas, juguetes varios 20,00 

Lija ,lino   5,00 

      

3.- SERVICIOS     

Internet   160,00 

Gasto de  Material bibliográfico   120,00 

Copias del Proyecto de Tesis 250 15,00 

Copias Test  300 20,00 

Copias a color láminas test 14 10,00 

Anillados 4 10,00 

Empastados de Tesis 1 50,00 

      

4.- VIÁTICOS Y HOSPEDAJE     

      

Transporte   Urbano   100,00 

Transporte Interprovincial   80,00 

Taxi terminal   20,00 

Avión   170,00 

Hotel    100,00 

Refrigerios   60,00 

Teléfono   50,00 

Imprevistos y Otros   80,00 

      

TOTAL   1200,00 

Financiamiento: Los gastos económicos serán financiados en su totalidad  por 

parte de la investigadora.  
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ANEXOS 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A  DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

Estimada Maestra: 

Muy respetuosamente le solicito a usted de la manera más atenta se sirva 

contestar la presente encuesta, la misma que es con fines investigativos. 

1.- ¿ Utiliza títeres en el trabajo diario que realiza con los niños ? 

 SIEMPRE  (    )  A  VECES  (   )   NUNCA (    ) 

2.- ¿ Demuestran  interés los alumnos con el uso de los títeres ? 

                   SIEMPRE  (    )  A  VECES  (   )   NUNCA (    ) 

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los títeres en el Primer Grado de       

      Educación General Básica?  

                 SIEMPRE (    )   A  VECES   (    )   NUNCA (    ) 
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4.- ¿Expresa el niño libremente sus ideas y sentimientos con el uso de  

       los   títeres ?  

                                SIEMPRE (    )   A  VECES   (    )   NUNCA (    ) 

5.- ¿Considera usted que los títeres inciden en el Desarrollo del  

       Lenguaje Oral de los niños? 

                   SI (    )  NO  (    )   

6.- ¿Qué tipo de Títeres utiliza en el trabajo diario que realizan con los   

       niños? 

Títere de guante                (    )     Títere de cono                 (    ) 

Títere de varilla                  (    )    Títere muñeco de  trapo  (    ) 

Títere de manopla              (    )    Títere de media               (    ) 

Títere de dedo o dedal       (    )   Títere de palo                   (    ) 

Títere de hilo o marioneta  (    )    Otros                               (    )    

7.- Cree usted que el uso de los títeres sirve como un auxiliar  

     terapéutico  para:  

     Niños con problemas emocionales         (     ) 

     En el caso de niños tímidos                    (     ) 

     Niños con problemas de atención           (     ) 

     Niños con problemas de lenguaje           (     ) 

8.- ¿ Ha recibido algún curso-taller sobre el manejo de títeres? 

 SI (    )     NO (   ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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TEST DE ZIMMERMAN QUE SE APLICARÁ A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA  “LILO LINKE”  DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

El test de  Zimmerman  mide la comprensión auditiva y la habilidad verbal de 

los niños desde 1 año 6 meses hasta los 7 años.  

La  medición de la comprensión auditiva está comprendida: por la presentación 

de nombres, verbos, sencillas láminas de figuras; con el objetivo de que los 

niños respondan verbalmente  a la presentación de  los objetos presentados, 

es decir el niño recibe información auditiva, hace conciencia del significado que 

tienen los sonidos que le rodean, desde los sonidos gruesos (ambientales) 

hasta la discriminación fina de los sonidos del habla. 

La habilidad verbal comprende: nombres, oraciones, verbos, articulaciones que 

nos permiten apreciar la expresión del lenguaje del niño. Las oraciones en este 

test gradualmente se incrementan en extensión y el niño debe repetir con sus 

propias palabras la pregunta a la oración hecha por el investigador. 

NORMAS  

Las  normas del Test de Zimmerman son presentadas de la forma que a 

continuación se especifica: 
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 Tanto el área de la comprensión auditiva como la de comprensión verbal  

consta  de  diez  ítems, cada uno tiene cuatro  ítems para resolver y se 

encuentran numerados. 

 El primer ítem evalúa desde el 1 año 6 meses hasta los 6 años. 

 Cada ítem será aplicado una sola vez, y se deberá pasar al siguiente. 

 Si se presentan respuestas negativas dentro de las cuatro  variables, se 

continuará con el  siguiente ítem.  

 En caso de haber 4 negativos en un mismo ítem se puede suspender la 

prueba para  continuar en otro momento. 

 El test de Zimmerman  nos permite obtener a través de los resultados la 

edad verbal  del niño y  hacer una correlación con su edad mental 

cronológica. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN   

1. Es importante que las examinadoras proporcione amplia información del 

objetivo de la prueba. 

2. Antes de su aplicación las examinadoras deberán estar familiarizadas 

con la instrumentación del test, así como con el  método de calificación.  
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3. Para obtener un buen resultado durante la ejecución de la prueba es 

imprescindible que las examinadoras apliquen minuciosamente las 

instrucciones de la misma. 

4. La validez de los resultados  depende en su parte de saber manejar el 

interés y   atención  del niño. 

TIEMPO: 

L a aplicación de la prueba requiere de un tiempo no menos de 20 minutos. Es 

aconsejable  un descanso de 5 minutos después de aplicar el primer propósito 

del test  para luego continuar con el segundo y los restantes. Hay que sentir 

con libertad para proporcionar estímulos  a los niños durante el desarrollo del 

test o prueba. 

CALIFICACIÓN:   

Para la calificación se considerará los siguientes aspectos. 

 En la calificación de las áreas: comprensión  auditiva y expresión verbal, 

la edad es base para cada aspecto, por lo que la hoja de respuestas  se 

encuentra distribuida por edades. 

 A  la izquierda de la hoja de respuestas se incluye  un número de 

dificultades mínimas que deben ser resueltas por el examinado para  

poder determinar  la variable de cada ítem  como positivo o negativo. 
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 Una vez terminada la evaluación se suman los ítems positivos de la 

comprensión auditiva y de la expresión verbal y se  divide para dos, así 

se  obtiene la Edad Verbal del Niño y para determinar la edad mental se 

dividen para los meses.  

 Para calificar al niño examinado se sumarán los puntos alcanzados de 

cada uno de los ítems,   si la respuesta es correcta la puntuación será de 

un punto, caso contrario cero.  

El  puntaje de 50 – 80   equivale al 100% y  obtiene el  diagnóstico  de 

Excelente;  de  30 – 40 corresponde  al 50% del puntaje  con un diagnóstico de 

Normal y finalmente si es de 10- 20 equivalente a un puntaje de 25% y  el 

diagnóstico es bajo. 

ITEMS PUNTAJE CALIFICACIONES DIAGNÓSTICO 

50-80 100% 5 Excelente 

30-40 50% 2 Normal 

10-20 25% 1 Bajo 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito de la selección del test de Zimmerman   es para conocer el 

desarrollo del lenguaje del niño de Primer Año de Educación Básica y  será 

usado con fines de diagnosticar ya que permitirá tener una apreciación del nivel 

de desarrollo del lenguaje de cada uno de los niños examinados. 
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La repetición de la  captación de oraciones permitirá evaluar la comprensión 

auditiva y habilidad  verbal, lo que se debe considerar al momento de asignar la 

calificación. Se debe estimular al examinado para  que repita como un acto 

imitativo sino comprendiendo lo que dice; así como evitar que el  niño no 

responda por ansiedad, cansancio, distracción, ante lo cual debemos buscar 

las estrategias más adecuadas de acuerdo a la circunstancia. 
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INSTRUCCIONES DEL TEST DE ZIMMERMAN 

ESCALA DE LENGUAJE PREESCOLAR Y ESCOLAR 

HABILIDAD VERBAL 

            

1 AÑO  A 1 AÑO 6 MESES   
 

  

1.- Repite o imita el lenguaje 8.- Usa su nombre   

Por observación el niño debe imitar Por observación o informe de la madre 

Diferentes sonidos o palabras 
El niño da su propio nombre cuándo se le 
pregunta 

  
 

  ¿ Cómo te llamas?   

2.- Pide necesidad simple   
 

  

Por observación o informe de la madre 2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

El niño sabe pedir agua, leche, etc. 
  

  

  
 

  9.- Repite 2 números   

3.- Usa 10 palabras   Procedimiento:   

Por observación o informe de la madre Escúchame y repite: 2 ahora dígame  

El niño usa por lo menos 10 palabras diferentes a.- 4-7 c.- 3-9   

por ejm. si, no, hola, José, mamá, carro ,etc. b.-5-8 
 

  

  
 

  
  

  

4.- Nombra un dibujo (objetos comunes o dibujos) 10.- Nombra objetos del ambiente  

Procedimiento:   
Procedimiento: Lo mismo que en el número 
6 

¿ Qué es esto? ¿Qué ve aquí? ¿ Cómo se llama? 
  

  

  
 

  11.- Repite oraciones:   

1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOS 
Dígame: Yo soy un niño grande. Ahora 
repite 

  
 

  a.- Me gusta jugar en el agua 

5.- Combina palabras   b.- Tengo un perrito   

Por observación o informe de la madre c.- El perro sigue al gato 

El niño puede combinar 2 0 3 palabras apropiada 
  

  

mente  
 

  12.- Articulación   

  
 

  El niño puede pronunciar por imitación, los  

6.- Nombra objetos del ambiente fonemas siguientes:   

Procedimiento: Objetos en el medio a.- p, pescado,papá   

mesa, pelota, silla, bloque, lápiz, pino b.- b, vaca, árbol   

  
 

  c.- m,mamá,cama   

7.- Usa pronombres   d.- n, noche, mano   

Por observación o informe de la madre   
e.- las  vocales 
a,e,i,o,u   

El niño debe usar pronombres como: yo,mi,mío,tú   
 

  

¿ De quién es eso?    
 

  

Puede usarlo incorrectamente   
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2 AÑOS 6 MESES A 3 AÑOS 3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

  

 

    

 

  

13.- Repite 3 números   21.- Repite oraciones   

Escúcheme y repita: 4-2 ahora dígame Repítame ¨Soy un niño grande¨ ahora repite 

1-4-9, 9-6-1, 2-5-3   María y yo tenemos un perrito 

  

 

  Los niños fueron a la tienda hoy 

14.- Una plurales   Mi mamá lava los platos y las tazas 

Material: Lámina # 1     

 

  

Qué son estos ? Zapatos, bloques, medias 22.- Sabe opuestos   

Guineos 

 

  

El hermano es un niño, La hermana es una 

……… 

  

 

  De día es claro de noche es ……. 

15.- Comprende necesidades físicas Papá  es un hombre, mamá es una……. 

¿ Qué haces cuando tienes: sueño, hambre,frío? La tortuga es lenta, el conejo es…….. 

  

 

  El sol brilla de día, la luna brilla de ……….. 

16.- Conversa en oraciones completas   

 

  

Por observación se le pregunta al niño sobre su  23.- Comprende necesidades físicas  

familia, sus juguetes etc. lo mismo que en el 15 y 19 

El niño debe contestar en frases de 4 a 5 palabras   

 

  

  

 

  24.- Cuenta hasta 10   

3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES Puedes contar hasta 10 ? Di 1-2-3 

  

 

  Ahora cuenta hasta 10   

17.- Da su nombre completo 

  

  

¿ Como te llamas? Y tu apellido 4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

  

 

    

 

  

18.- Cuenta hasta el 3 ¿ Cuántos cubos hay aquí? 25.- Repite 4 números   

Cuéntalos (2 veces)   Escúchame y repite ¨3-4-2¨Ahora dime 

Material: Cubos   7-2-8-1,  2-1-6-4, 6-5-9-8 

  

 

    

 

  

19.- Comprende necesidades físicas 

26.- Sabe opuestos lo mismo que en número 

22 

Lo mismo que en el número 15   

 

  

  

 

  27.- Comprende los sentidos 

20.- Articulación   ¿ Qué hacemos con o para que nos sirven: 

El niño puede pronunciar por imitación, los  Los ojos, los oídos, la nariz 

fonemas siguientes.     

 

  

t , torta, botas f, foco,gafas 28.- Comprende eventos remotos 

d, dedo,vestido  g, gallina,borrego ¿Qué haces: cuando pierdes algo ? 

k, café,saco   Antes de cruzar la calle   
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4 AÑOS 6 MESES A 5 AÑOS 

  

  

  

 

  

  

  

29.- Conoce monedas (1,5,10,25,50 cvs) 36.- Articulación   

¿Cómo se llama esto? ¿ Qué es esto? El niño puede pronunciar los fonemas siguientes 

25 cvs o 50 cvs   r     toro, flor   

1 centavo 

 

  s     silla, mesa, lápiz   

10 cvs 

 

  rr    regalo, perro   

  

 

  ll    llave, calle   

30.- Nombre de animales 

  

  

¿ Cuántos animales conoces? 6 A 7 AÑOS 

¿ Dime si lo conoces a todos? 

  

  

Nota: Decir 6 animales en un minuto 37.- Repite 5 números   

  

 

  Escúchame y repite: 3-4-2 

31.- Comprende los sentidos  Ahora dime: 3-1-8-5-9   

lo mismo que en el numero 27  4-8-3-7-2 

 

  

  

 

  9-6-1-8-3- 

 

  

32.- Articulación   

  

  

El niño puede pronunciar por imitación, los  38.- Construye  oraciones 

siguientes fonemas   Escucha 

 

  

ch     de chico, leche   Yo voy a hacer una frase con las palabras:  

ñ  de niña 

 

  gato,sigue  y ratón   

l de luna,pala sol   El gato sigue al ratón   

  

 

  Ahora tu vas a hacer una frase con estas  palabras 

5 A 6 AÑOS * Vaca, más grande, el chancho 

  

 

  * Niño, se cayó, la pierna 

33.- Repite 4 números, lo mismo que el número 25 *Niña, las flores, el campo 

  

 

  

  

  

34.- Nombra animales, lo mismo que el número 30 39.- Sabes la dirección de tu casa 

Nota: 8 en un  minuto   ¿ En dónde vives tu?   

  

 

  ¿Cuál es la dirección de la casa? 

35.- Sabe la diferencia entre mañana y tarde 

  

  

¿Tomas tu desayuno por la mañana o por la 

tarde? 40.- Articulación   

¿Los niños vuelven a la escuela de mañana o de  El niño domina la pronunciación de todos los  

tarde? 

 

  fonemas del idioma, incluyendo los diptongos y  

¿ A qué hora (cuando ) empieza la tarde combinaciones   

¿ Cuál viene primero la tarde o la mañana?   

 

  

            



 

 

 

 

185 

 

INSTRUCCIONES DEL TEST DE ZIMMERMAN 

ESCALA DE LENGUAJE PREESCOLAR Y ESCOLAR 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

            

1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES 

  

  

1.- Comprende preguntas 6.- Discrimina dibujos   

Material: 

 

  Material: Lámina # 4 y 5  

Procedimiento:   Procedimiento:   

a.- Dónde está tu mamá ?  a.- Cuál es el perro ( el caballo) ? 

b.- Dónde está el baño?  b.- Dónde esta el triciclo (el patín)? 

c.- Dónde está la puerta ?   

 

  

  

 

  7.- Reconoce las partes de la muñeca 

2.- Presta  atención   Material: Lámina #2   

Material: Lámina # 1   Procedimiento: Lo mismo que en la #3 

Procedimiento: Dónde esta ?   

 

  

 a.- el niño,  b.- el perro    8.- Sigue instrucciones   

  

 

  Material: 1 Cubo   

3.- Reconoce las partes de la muñeca Procedimiento: Lo mismo que en la # 4 

Material: Lámina # 2     

 

  

Procedimiento: Muéstrame la muñeca 2 AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

a.- el pelo e.- la nariz     

 

  

b.- la boca f.- las orejas 9.- Comprende el concepto de :  ´´1´´ 

c.- los ojos g.- las manos Material: 12 cubos   

d.- los pies 

 

  Procedimiento: Deme un cubo no más 

  

 

    

 

  

4.- Sigue Instrucciones    10.- Comprende tamaños diferentes 

Material: 1 Cubo   Material : Lámina # 6   

Procedimiento: Pon el cubo Procedimiento:    

a.- Sobre o en la silla c.- en la caja Enséñame la cuchara más pequeña 

b.- Sobre o en la mesa d.- Dame el cubo 

  

  

  

 

  11.- Comprende el uso de objetos  

1 AÑO 6 MESES A 2 AÑOS Material: Lámina # 7   

  

 

  Procedimiento: Enséñame que 

5.- Identifica dibujos   a.- usamos para peinarnos 

Material: Lámina #3   b.- usamos para tomar leche 

Procedimiento: Dónde está c.- usamos para jugar   

a.- la taza c.- el zapato d.- usamos para planchar la ropa 

b.- la 

cuchara 

d.- la 

pelota   e.- usamos para cortar papel 

  

 

  f.- usamos para barrer la casa 

  

 

  g.- nos ponemos en los pies 
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12.- Sigue órdenes simples 3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES 

Material: 12 cubos, 1 caja   

 

  

Procedimiento:   17.- Reconoce el concepto de tiempo 

a.- Hágame una torre así Material: Lámina # 10   

b.- Hágame un tren 

así   Procedimiento:    

c.- Ponga los cubos en la caja Cuál dibujo nos muestra que es la noche? 

  

 

    

 

  

2 AÑOS  6 MESES A 3 AÑOS 18.- Compara tamaños diferentes Lámina # 11 

  

 

  Procedimiento:    

13.- Reconoce actividades Enséñame cuál es la raya más larga 

Material: Lámina # 8   (4veces cambiando la posición de las rayas) 

Procedimiento: Enséñame 

  

  

a.- Dónde alguien esta jugando 19.- Imita cantidad de cubos 

b.- Dónde alguien esta bañándose Procedimiento:   

c.- Dónde alguien está durmiendo a.- Mira. Yo pongo un cubo aquí. Has tu igual 

  

 

  b.- 4,c.2,d.3   

14.- Distingue proposiciones   

 

  

Material: 1 cubo   20.- Clasifica objetos   

Procedimiento: Ponga el cubo Material: Varios objetos   

a.- Sobre o encima de la silla Procedimiento:   

b.- Debajo de la silla   ¿ Dónde están ? (3 obj.en cada grupo) 

c.- Enfrente  o delante de la silla a.- Todos los animales   

d.- A lado de o junto a la silla  b.- las cosas que se comen 

e.- Detrás de la silla   c.- los juguetes   

  

 

    

 

  

15.- Comprende el uso de objetos  3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

Material: Lámina # 7     

 

  

Procedimiento: Lo mismo que  el # 11 21.- Reconoce colores    

  

 

  Material: 6 cubos   

16.- Distingue partes   Procedimiento: Enséñame el cubo 

Material: Lámina # 9   a.- rojo d.- verde   

Procedimiento:    b.- azul e.- tomate   

a.- ¿ Dónde están las ruedas del tren? c.- amarillo f.- morado   

b.- ¿Dónde está la puerta del carro? 

  

  

c.- ¿ Dónde esta el rabo, (la cola) del caballo 

  

  

d.- ¿ Dónde esta el hocico de la vaca? 
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22.- Distingue preposiciones 28.- Distingue diferencia del peso 

Material: 1 cubo   Material : Lámina # 13   

Procedimiento: Lo mismo que el #14 Procedimiento:  ¿ Cuál pesa más? 

  

 

  a.- un pájaro o una vaca 

23.- Diferencia texturas    b.- una cama o una  silla 

Material: papel lija y 

lino   c.- una bota o un zapato 

Procedimiento:   d.- un carro o un camión 

a.- Cuál es más suave?  (liso) e.- un candado o una hoja 

b.- Cuál es más áspero? (tosco duro) 

  

  

  

 

  4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

24.- Comprende el uso de objetos 

  

  

Material: Lámina # 12   29.- Comprende el concepto de derecho 

Procedimiento: Enséñame cual Procedimiento:   

a.- Nada en el agua   a.- Enséñame tu mano derecha 

b.- nos dice que hora es b.- Pon las dos manos en la cabeza 

c.- usamos para escribir c.- Ahora pon las dos manos en la mesa 

d.- usamos para leer   d.- Enséñame tu mano derecha 

e.- en donde comemos   

  

  

f.- usamos para clavar   30.- Imita Ritmo   

g.- usamos para cortar   

Procedimiento: Haz lo que yo hago o puedes 

dar golpecitos como yo? 

4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

a.- 2 

veces 

 

  

  

 

  

b.- 4 

veces 

 

  

25.- Reconoce colores   c.- 3 veces 

 

  

Material: 6 cubos   

  

  

Procedimiento: Lo mismo que en el #21 31.- Comprende el uso de objetos 

  

 

  Material: Lámina #12   

26.- Toca pulgares   Procedimiento: Lo mismo que en el # 24 

Procedimiento:    

  

  

Tócate el pulgar izquierdo con el derecho o pon  32.- Reconoce las partes del cuerpo 

el dedo  gordo izquierdo sobre el dedo gordo Procedimiento: Enséñame o donde esta tu 

derecho 

 

  a.- cabeza 

 

f.- talón 

  

 

  b.- brazo 

 

g.- palma 

27.- Comprende concepto de 3 c.- dedo pulgar h.- quijada 

Material: 12 cubos   d.- mano 

 

i.- ceja 

Procedimiento: Dame 3 cubos solamente  e.- rodilla 

 

j.- dedo más 

pequeño 

          k.- codo 
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5 AÑOS A 6 AÑOS   6 AÑOS A 7 AÑOS 

  

 

    

 

  

33.- Comprende órdenes direccionales 37.- Comprende ordenes direccionales 

Procedimiento:   Procedimiento:    

Pon tu mano izquierda sobre tu rodilla 

izquierda o tócate la rodilla izquierda  con  Tócate el pulgar derecho con el dedo chiquito  

 tu mano izquierda 

derecho,  o junta el dedo gordo derecho con el  

dedo pequeño derecho. 

  

 

  

 

  

34.- Cuenta cubos     

 

  

Material: 12 cubos   38.- Cuenta golpes   

Procedimiento: Puedes poner cubos… o pon  Procedimiento: Dime cuántas veces golpeo yo 

cubos aquí ?   ¿ Puedes dar golpecitos como yo? 

a. 3,b.9,c.5,d.7   a.- 7 veces 

 

  

  

 

  b.- 5 veces 

 

  

35.- Distingue partes de los animales c.- 8 veces 

 

  

Material: Lámina # 14     

 

  

Procedimiento: ¿ Cuál tiene? 39.- Sabe el valor de las monedas(1,5,10,25,50cvs) 

a.- La nariz más larga   Procedimiento:   

b.- un rabo  peludo   a.- ¿ Cuántos cvos hay aquí? (5cvos) 

c.- orejas puntiagudas o más largas b.- ¿ Cuántos cvos hay en esta moneda? (10,25,50) 

d.- una cola larga y delgada c.- ¿Cuántos cvos tendrá 1 dólar)? 

  

 

    

 

  

36.- Suma números hasta 5 40.- Suma o Sustrae hasta 10 

Material: monedas   a.- ¿ Si tienes 10 cvos y me das 4, cuántos cvos 

Procedimiento:   tienes? 

 

  

a. ¿ Si tienes 1 centavo y yo te doy  2 más, 

cuántos b.- ¿ Si tienes  5 cvos y te doy 5 más, cuántos cvos  

tienes? 

 

  tienes? 

 

  

b. ¿ Si tienes 2 centavos y te doy 2 

centavos, c.- ¿ Si tienes  25 cvos y perdiste 5, cuántos cvos  

cuántos más tienes?   tienes  ahora?   

c. ¿Si tienes 3 centavos y yo te doy 2 

más,cuántos   

 

  

tienes? 
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HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE……………………………………………………………………..EDAD:………………FECHA……………….. 

PARALELO…………………………………………….  EXAMINADOR…………………………….. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA HABILIDAD VERBAL 

                                                          1 AÑO 6 MESES 

( 1 )…..1.   Comprende preguntas                             (  2 )…..1.  Repite o imita el lenguaje 

( 1 )…..2.    Presta atención    ( 1  )…..2.   Pide necesidad simple 

( 1 )……3     Reconoce las partes de la   (  1 )…..3    Usa diez palabras 

                     muñeca 

( 2 )…….4    Sigue instrucciones                                    (  1  )……4   Nombra un dibujo 

                                                            2 AÑOS 

( 2 )…….1.    Identifica dibujos                                         ( 2  )…..1    Combina palabras 

( 2 )…….2.    Discrimina dibujos                                  (  3 )…..2    Nombra objetos  del 

                             ambiente 

( 4 )……..3.   Reconoce  las partes de la                                ( 1  )…..3    Usa pronombres 

                      muñeca 

(4  )……..4.   Sigue instrucciones                                            ( 1  )……4    Usa su nombre 

                                                            2 AÑOS  6 MESES 

 (1  )……..1.    Comprende el concepto                                 (  1 )…..1    Repite dos números 

                      de “1” 

( 1 )……….2.   Comprende tamaños                       ( 4 )…..2    Nombra objetos del 

                                                                                                                        ambiente 

( 2 )……….3.    Comprende el uso de objetos        ( 1  )…..3     Repite oraciones 

( 2  )…..4.    Sigue órdenes simples                        (  5 )…..4    Articulación: 

                                                                                                                        P……..b…….m……Vocales 

                                                                      3 AÑOS 

(  2 )…..1.    Reconoce actividades                      (  1 )…..1    Repite tres números  

(   2)…..2.     Distingue proposiciones              ( 2   )…..2    Usa plurales 

(  4 )……3.    Comprende el uso de objetos            ( 1  )…..3     Comprende necesidades 

                                                                                                                           Físicas    

(  2 )……4.     Distingue partes                                   (2  )…..4      Conversa en oraciones 

                                                                                                                      completas                
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                                                                  3 AÑOS 6 MESES 

 (1   )…..1.    Reconoce el concepto                                 (  1 )……1    Da su nombre completo                     

( 3  )…..2.    Compara tamaños                                     (  2 )……2    Cuenta hasta tres 

                    diferentes                                                                                         

( 3   )……3.   Imita cantidades de cubos                 (  2  )……3   Comprende                                                                                                                                      

                                                                                                                      necesidades físicas 

( 2  )……4.     Clasifica objetos                                      ( 7  )……4    Articulaciones 

                                                                                                                       t…..d…..k…..g…..f…… 

                                                                                                                       j……y….. 

                                                                        4  AÑOS 

(  2 )…..1.    Reconoce colores                                           ( 2  )…..1     Repite oraciones 

(  4 )……2.   Distingue proposiciones                                  ( 2  )……2    Entiende el opuesto 

(   2 )…..3.    Diferencia texturas                                           ( 3  )…..3    Comprende  

                                                                                                                      necesidades físicas 

(  5 )…..4.    Comprende el uso de objetos                       ( 1  )…..4     Cuenta hasta diez 

                                                                           4 AÑOS 6 MESES 

(  4 )…..1.    Reconoce colores                                             ( 1 )……1   Repite  cuatro números 

(  1  )…..2.    Toca pulgares                                                      ( 3  )…..2    Entiende el opuesto 

( 1   )…..3.    Comprende el concepto                                 ( 1 )…..3     Comprende  los  sentidos 

                    del número “3”     

(  4 )……4     Comprende diferencia del peso                       (  1 )…..4     Comprende eventos                                                    

                                                                                                                       remotos 

                                                                          5 AÑOS 

 (  2 )…..1.    Comprende el concepto                              (  3 )…..1    Conoce monedas 

                    de derecho 

( 2  )…..2.    Imita ritmos                                                     ( 6  )…..2    Nombra animales 

(  7 )…..3.    Comprende el uso de objetos                           ( 2  )…..3    Comprende los sentidos 

(  8 )…..4.    Reconoce las partes del cuerpo                      ( 3 )…..4    Articulaciones: 

                                                                                                                      Ch…..ñ…..l….. 

                                                                          6 AÑOS 

( 1  )…..1.    Comprende órdenes                                           ( 2  )…..1    Repite 4 números 

                    direccionales 
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( 3  )…..2.    Cuenta cubos                                                        ( 8  )…..2    Nombra animales 

( 4  )……3.    Distingue partes  de                                            ( 3  )…..3    Sabe la diferencia 

                     animales entre mañana y tarde 

( 2  )…..4.    Suma números hasta 5                                       ( 4  )…..4    Articulaciones 

                                                                                                                      ll….s….rr….r…. 

7 AÑOS 

 (  1 )…..1.    Comprende órdenes                                      ( 1  )…..1    Repite 5 números 

                     direccionales 

 ( 3  )…..2.     Cuenta golpes                                             ( 2  )…..2    Construye oraciones                                                                                                                                          

 (  3)…….3      Sabe el valor de monedas                          ( 1  )…..3     Sabe la dirección de 

                                                                                                                       su casa 

 ( 2  )……..4      Suma y sustrae números                               ( x  )…..4     Articulación: 

                       Hasta el diez                                                                  Dominación  de todos los  

             fonemas. 

OBSERVACIONES:       (Comportamiento, cooperación, atención, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOTA: Para la aplicación de esta prueba se utilizará material concreto  y láminas para 

facilitar  al niño una mejor comprensión de  cada una de las consignas solicitadas.
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COMPRENSIÓN   AUDITIVA 

LÁMINA No.- 1 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA NO.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINA 16 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA No.- 3 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA No.- 4 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA  No.- 5 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 6 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 7 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA No.- 8 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 9 
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COMPRENSIÓN AUDITIVA 

LÁMINA No.- 10 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 11 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 12 
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COMPRENSIÓN  AUDITIVA 

LÁMINA No.- 13 
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COMPRENSION    AUDITIVA 

LÁMINA No.- 14 
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HABILIDAD  VERBAL 

LÁMINA  No.- 1 
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