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Introducción 

 

Cuando hablamos de títeres no podemos dejar de referirnos a un hecho literario como es 

el teatro de títeres que corresponde al género dramático de la Literatura.  

Al mismo tiempo, los títeres brindan en el transcurso de aprendizaje la enseñanza 

y aprendizaje de los infantes una gama de posibilidades para hacer que los aprendizajes 

sean significativos. Allí radica el vínculo con la didáctica, ya que la didáctica es la 

vinculación que hay entre el docente, el contenido y el estudiante. Encontramos que 

haciendo uso de esta estrategia podemos articular estos tres elementos. 

Diversos autores como Juan Cervera (1991) aseveran que lo que verdaderamente 

especifica el teatro de títeres es su inconsecuencia. La especialización del teatro escrito 

para títeres tendría, a partir de este panorama, la probabilidad de ser personificado con 

títeres o con animadores. Sostiene, además, que equivalentemente la particularidad 

respecto de los otros géneros es la acción de que, en el teatro de títeres, a la locución 

lingüística se le incrementa una sucesión de requerimientos, es la reducción en la 

expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmico musical. Eso le concede 

una complicación superior que la de las demás índoles.     

La presente monografía está dividida en tres capítulos. El primero aborda los 

conceptos generales referidos al tema, para su mayor comprensión, siendo una especie 

de introducción al tema en sí para su mejor comprensión. En capítulo II abordaos el 

tema del títere y su aplicación didáctica en Educación Inicial, en estas líneas se presenta 

las posibilidades de uso del títere para el procedimiento de conocimiento y aprendizaje. 

Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla la aplicación didáctica del tema. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 La didáctica  

1.1.1 Definición. 

A lo largo de la historia, el concepto de didáctica ha ido cambiando. Existen 

investigaciones que fundamentan que la didáctica contiene tres elementos fundamentales 

que la conforman: los docentes, quienes son los que poseen conocimientos y las 

competencias; los contenidos: se refiere al valor, nivel y complejidad; y los estudiantes: 

quienes cumplen función en el proceso didáctico. 

 “Todo lo que no se encuentra en el núcleo pedagógico sólo consigue perjudicar a la 

enseñanza y desempeño de los estudiantes, por el camino de influir, en cualquiera 

medida, lo que acontece en el núcleo” (Elmore, 2010, p. 21). 

A partir de Comenio y, mayormente, de Herbart, se entiende que la didáctica se ha 

ayudado en este pensamiento tripartita (contenido, aprendiz y docente). Presentan que 

emprende la comunicación fundamental de conocimiento y basa las interposiciones del 

profesor en los ejercicios de instrucción. En consecuencia, con el legado histórico, como 

materia, le ha correspondido, fundamentalmente, investigar y establecer qué métodos 
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logren ayudar a un progreso de los procedimientos de aprendizaje, en maneras que 

incrementen, de acuerdo con el ámbito, el ejercicio del docente, estudiantes y 

contenidos en que se desplieguen.  

Houssaye (1993) ha perfeccionado, en diversos escritos, con un extenso eco, el 

ofrecimiento del triángulo pedagógico. Un sistema didáctico se constituye de, por lo 

más, tres subsistemas:  

a) Sujetos que aprenden: se refiere a los educandos, estudiantes, formados, enseñados, 

aprendices, tomados en un sentido genérico. 

b) Sujetos que enseñan: es el profesor, el formador, el instructor, el educador, el 

iniciador, el acompañante, etc. 

 c) Contenidos que son enseñados y aprendidos: designa los contenidos, las disciplinas, 

los programas, las adquisiciones, etc. 

Realizar el acto pedagógico consiste en la articulación entre el saber, el profesor y 

los estudiantes, la relación entre sea la más importante, es decir privilegiar la relación 

entre los tres elementos 

Estos tres ejes (epistemológico, concerniente a la finalidad de discernimiento; 

psicológico, concerniente al sujeto de enseñanza; y profesorado o docente) demarcarían 

el espacio didáctico. En este núcleo pedagógico se aferra el progreso escolar, quiere 

decir, “en las interacciones positivas para docentes, estudiantes y contenidos en el aula” 

(Elmore, 2010, p. 35) y tiene que componerse en el foco frecuente en la experiencia de 

las conferencias vinculadas del docente. A partir de una apariencia semejante, indica 

Hopkins (2008) afirma que “los tipos de educación especifican de forma compatible la 

naturaleza de los contenidos, las tácticas de enseñanza y las disposiciones para la 

interacción social que componen los medios de enseñanza de los alumnos” (p. 87).  
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1.1.2 Objetivo de la didáctica. 
 

El objetivo básico de la Didáctica se asienta en la experiencia del profesor con la 

responsabilidad de su perfeccionamiento. Como asevera Litwin (1996) afirma que: 

La didáctica es una teoría sobre las experiencias del adiestramiento conocidas en 

los contenidos socio-históricos en que se apuntan. Las destrezas de enseñanza o, 

más exactamente, las técnicas didácticas, en posición del lema tradicional de 

técnicas de aprendizaje-enseñanza, se componen en la finalidad base de la 

teorización pedagógica (p. 94).  

En otro caso, el elemento docente ejerce un papel crítico. Para el proyecto 

diseñado y las experiencias de profesores media, como empleado modulador y 

reformador, el profesor con su “discernimiento práctico” y constructos particulares, que 

manifestará por qué edifica los procedimientos pedagógicos de una explícita forma. El 

profesorado, como agente curricular y no como constructor mecánico, trasportará a la 

experiencia no influido por el contenido escolar, sino por su forma propia y particular de 

razonar la invención sugerida. Esta función mediadora, de filtraje y redefinición 

importante del conocimiento cultural inactivo presentado, compuesta por maneras de 

proceder, organizaciones de raciocinio, afirmaciones o “ideologías”, va a establecer, 

conjunto a más componentes contextuales, en concluyente extremo, el hecho didáctico. 

Si el elemento metodológico ha estructurado interiormente la Didáctica, no se 

queda restringida únicamente a dicho plano. Igual constituyen parte de sus inquietudes 

los inicios teóricos que son obligatorios para solucionar las dificultades concernientes al 

contenido, procedimientos y organización de los contextos didácticos (Díaz, 2009).  

La didáctica reside en instituir los inicios y su empleo de los principios que tienen 

que tutelar la instrucción y enseñanza en el salón de clase.  
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Como expresa Camilloni (2007) refiriendo a:   

La Didáctica es una asignatura teórica que se encarga de educarse el ejercicio 

pedagógica, quiere decir, las experiencias del adiestramiento, y que posee como 

misión detallarlas, explicarlas y basar y enunciar reglas para la superior resolución 

de las dificultades que estas destrezas programan a los docentes (p. 22).  

A partir de la pedagogía alemana, Kansanen (1998) la define como “un patrón o 

un método de cómo afrontar el transcurso del aprendizaje-enseñanza, y una clase de 

metateoría en el que se logran confrontar varios modelos” (p. 15). 

 

1.2 Títeres 

1.2.1 Definición. 

Según explican Amorós y Paricio (2005) “El títere es un aparato plástico, 

fundamentalmente edificado para ser un personaje en un ejercicio dramático, manejado 

por un actor titiritero que le otorga voz y movimiento” (p. 23).  

Los títeres en cuanto a su naturaleza plástica podemos decir que se puede 

transformar en el personaje que el titiritero se proponga, ya que es él, quien dota de vida 

al muñeco que tiene entre sus manos haciéndolo partícipe de un drama. 

El argentino Bufano (1983) “especifica al títere como algo mucho más sencillo              

cualquier objeto movido en función dramática"(p.221).  

Asimismo, Bufano sugiere que debe tener un propósito de transmitir algún 

mensaje o dejar clara una realidad específica. También habla de una intención que bien 

se podría ajustar a la educación cuando los docentes tienen una intención pedagógica o 

usan los títeres como estrategia de enseñanza para los niños. 

El teatro de títeres se halla repleto de espontaneidad, libertad de expresión y de 
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lenguaje y el manejo de otros tipos de gestos propios de cada uno de los muñecos, 

lo cual, según Cerda (1989) indica que “se constituya un acercamiento continuo con el 

público y por esta razón sea tan factible enlazar con adultos y niños” (p. 6).  

Cerda (1989) menciona que “concurren varios tipos de títeres y esta gran 

diversidad accede al titiritero indagar, percibir y ganar público de numerosas formas y 

con un propósito determinado” (p. 1).  

Los títeres son un intermedio pedagógico de asombroso importe que instruyen y 

distraen.  Son el recuerdo perfecto llamar la atención de nuestros estudiantes, se 

describen como un método para aligerar conmociones: miedos, tensión, furia, rencor y 

otras. 

Los títeres son estimados muñecos con semblante humano o de animales, que, al 

maniobrar con los dedos y las manos, hacen vida, y con el doblez de la voz, creyeran 

hablar.  Estas marionetas recogen diversos apodos, dependiendo del material con que 

estén realizados. 

Se dice que el títere es un elemento que este hecho para poder cobrar vida en una 

situación de dramatización y es usado por uno o más titiriteros, que nos hacen reír, nos 

cuentan historias simplemente nos dialogan de algo en común.  

Por su parte, Mare (1986) señala que:  

Es una marioneta y algo más… Atado al hombre a partir de la más anticipada 

época de la historia, se ha conservado por medio de los siglos hasta la actualidad, 

período en que se le da cabida en varios campos de la ciencia, del arte de la 

filosofía, de la educación (p. 87).  

Lo que caracteriza fundamentalmente al títere es el desplazamiento y la acción 

teatral, última pieza fundamental que necesita la presencia de un público. 
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Converso (2000) especifica al títere “como un icono plástico capacitado de 

proceder y personificar, y agrega que esta es tal vez la descripción que mayor detalla las 

particularidades fundamentales del títere: el fin plástico y la cabida de exhibición” (p. 

56).   

     Desde todas las atenciones anteriores, en el actual encargo manejaremos el 

vocablo títere en conocimiento extenso para designar cualquier fin movido con procesos 

desiguales y con desempeños dramáticos. 

     Asimismo, Por otro punto, el títere se ha transformado a menudo en vocero del ser 

humano en la toma de las libertades: son muñecos, títeres y sombras profanas. Así, 

logramos hallar todo un perfil crítico de artistas que se afrontan a su ambiente 

determinado, con todas las molestias que eso presume. Ingresaríamos aquí en todas las 

costumbres populares y sus intérpretes, en el emblema donde se rememora a la 

humanidad completa: así, reprochando el contexto, practicando la sátira, el títere va es 

más del área concreta y de ninguna condición ingresa en la universalidad. en los 

comienzos del tercer milenio. 

 

1.2.2 Breve reseña histórica de los títeres. 

El Teatro de Títeres es una vieja manera de manifestación artística cuyas 

iniciaciones se remontan a 3.000 años atrás. A partir de entonces, los títeres estuvieron 

manejados para animar y comunicar pensamientos e insuficiencias de las diferentes 

sociedades humanas. 

Algunos historiadores sostienen que su empleo adelantó a los representantes en el 

teatro. La evidencia prueba que su empleo se produjo en Egipto unos 2.000 años antes 

de Cristo con la utilización de representaciones de madera manejables con una cuerda. 

Cierto muñecos estructurados en marfil igual fueron hallados en tumbas egipcias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_funeraria
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Inclusive jeroglíficos narran "estatuas de pie" manipuladas por los viejos egipcios 

en dramas religiosos. 

Las escrituras más antiguas de los títeres documentan a Jenofonte en el expediente 

de fecha 422 a.C. 

Los títeres surgen por la penuria que tiene el hombre de relacionarse, para hacer 

saber sus vivencias y experiencias a lo largo de su vida, así como sus miedos y sus 

creencias. Para saber más sobre la historia del títere, es inevitable conversar de las 

impaciencias del ser humano. Puesto que al hombre le gusta analizar y calcar el 

ambiente y de observarla y replicarla; así nació el títere. 

Se dice que es precisamente el títere una réplica de sí mismo y que el hombre lo 

ha inventado y elaborado prácticamente para imitarse. 

Según Villafañe (1966) “el títere apareció cuando el primer hombre descendió la 

cabeza por primera vez, en el asombro de la primera amanecida y observó su penumbra 

tratarse en la tierra mientras las aguas no poseían designación aún” (p. 6).  

Esta rápida y particular historia del títere está manuscrita por Camba y Ziegler 

(2006) en Crónica de la marioneta, empieza a indicar así:” La marioneta nace con el 

individuo errante, cuando visualizo su penumbra manifestada por las fogatas que 

realizaba en los muros de las cavernas” (p. 10). 

En aquella época, tenían movimiento las figuras y allí se originó la obligación de 

realizar esas representaciones y las realizó con el pelaje de la fauna que mataban y 

atrapaban. Fueron aplanadas, elaboradas del pelaje de los felinos. Fue la inicial 

revelación de monigotes que coexistió, se realizaron para su escenario de penumbras. 

Mantienen en su indagación que el 1er monigote se llamó plano. El más arcaico que se 

mantiene es de la India, indonesia, Birmania y Oriente. Después se propagaron en todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Drama
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_egipcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jenofonte
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los lugares. Emigraron a África, Turquía y luego recientemente nace el monigote de 

material físico.  

El primer componente a fin de edificar monigotes sería de madera y piel. Después 

llegaron las representaciones de bulto tallado en madera. Subsiguientemente, 

comenzaron a realizarlos con los componentes más recientes: con papel maché y 

después llegaron los plásticos. El material se va desarrollando, dependiendo del 

progreso de los componentes que se crean. 

La representación del títere es primero que el teatro, es simultáneo de las iniciales 

danzas, ritos y los mimados de actos religiosos o declamado a las divinidades. 

Continuamente, son protagonistas que logran tener algo que ver con la devoción o con 

la costumbre de los héroes o de los dioses de la zona. 

El “Ramayama y todas las fábulas y filosofías orientales son los primeros 

contenidos que se acumulan. Su iniciación se debe a los pueblos arcaicos, China (2000 

a.C.), India, Japón, Egipto, Grecia, Roma.” 

 En “la Edad Media, lo emplea la Iglesia para personificar pasajes bíblicos, se 

realizaban exhibiciones con títeres de los milagros, los secretos de la virgen y se 

realizaban en las mismas iglesias. Pero como el títere logra enmarañarse o amarrarse 

con el ídolo, fueron tendidos de la iglesia y allí salió el títere de plaza, el títere 

trashumante que es la costumbre que continuaron los titiriteros. Luego se divulga y 

emprende historias de caballeros y narraciones cómicos y dramáticos.” 

En Italia toma los apodos de Burattini (de guante) y Fantoccini (movido por hilos) 

y, en Francia, de Guignol. En España lo implantan los juglares. En Inglaterra, 

extinguido por el luteranismo, vuelve en la representación de Punch. 
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Podrecca (1959) conto lo siguiente: 

Fue un célebre titiritero italiano, colonizador del teatro de títeres y marionetas, 

que transitó el mundo con el apodo de Los títeres de Podrecca. Escritores y 

músicos de nombre redactaron para Podrecca, de quien se indica que procedió en 

un superior de quinientas ciudades, ejecutando quince mil distracciones, todos 

estos de estupenda calidad una exhibición artística (p. 46).  

Con “la revelación consigue llegar a América, fundamentalmente a México y 

Perú. No hay expediente que comunique, por lo que se mantiene es que cuando Hernán 

Cortés alcanzó, aportó, entre sus ejércitos, a dos titiriteros que creaban títeres para 

distraer.” A partir de México escribió al rey de España que alcanzó a una grande 

localidad adonde los indios fundaban un aumento de juegos y de caracteres y, asimismo, 

jugueteaban con títeres. Este modelo de que vivían con antigüedad a la venida de los 

hispanos. 

En “el período antiguo los que aparecieron a la Argentina, a la Boca, 

permanecieron y estuvieron los iniciales teatros de títeres firmes. Con la venida de 

Federico García Lorca se fundó otro uniforme titiritero. De ahí salieron Mané Bernardo 

y Javier Villafañe, en ese período.  Posteriormente aparecieron unos los que se 

alimentaron de ellos y se perpetúa la costumbre titiritera con Sara Bianchi, Ariel 

Bufano, Hermanos Di Mauro, Virginia Pasetti, José Ruiz y M. López Ocón. 

 

1.2.3 Tipos de títeres. 

Tal manera marca Kaplin (2001) afirma que “la codificación de los títeres en 

prototipos poseerá mucho que percibir con lo que reflexionamos el sitio de despedida o 

el dispositivo primordial” (p. 66).  Si reflexionamos al títere como esencia o aparato, 

entonces fundaremos métodos de codificación subsiguiente: 
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- En los modales de pronunciar los juguetes. 

- Los materiales de reconstrucción 

- Los términos de principio, etc.  

Por otro lado, Mane (1977) considera “una clasificación de acuerdo al artificio 

con que se maneja y el movimiento de los muñecos” (p. 77).  así tenemos: 

- Títere de hilos. 

- Títere de guante. 

- Títere de varilla. 

- Títere de resorte.  

- Títere de barra.  

Mane (1977) divide los títeres de acuerdo a “sus técnicas y los clasifica por 

tamaños. Crea dos grupos bien definidos: las grandes marionetas y las pequeñas 

marionetas, para los grandes y pequeños espectáculos, respectivamente” (p. 89).  

 

1.2.3.1 Títeres o Marionetas para grandes espectáculos. 

Los títeres que se usan para eventos grandes en las salas de teatros reconocidos, 

son las marionetas pues se necesitan un gran espacio, luces muy potentes, un sonido 

óptimo de los micrófonos, y muchas personas que estén interesadas en poder observar y 

divertirse con el espectáculo.  

 

1.2.3.2 Títeres o marionetas para pequeños espectáculos.   

Los títeres o las marionetas de tamaño más pequeños son usadas para lugares mas 

menudos y menos personas, por ejemplo, en un salón de clase, en una habitación 

pequeña, en anfiteatro de medidas pequeñas, etc.  
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Los títeres se clasifican en dos grandes tipos y va de acuerdo a su tamaño y 

movimiento que son: Comerciales y pedagógicos.  

 

1.2.3.3 Títeres Comerciales 

Según Hinostroza (1988) estas “marionetas o títeres comerciales son usados en 

eventos de gran envergadura, mayormente para fines comerciales y que produzcan 

entrada económica, que son realizadas por personas con conocimientos específicos en 

esta materia” (p. 45).  

Los títeres que encontramos son: 

a) Marionetas estáticas. 

b) Marionetas de barra. 

c) Marionetas de varilla. 

d) Marionetas de resorte. 

e) Marionetas bunraku. 

f) Marionetas o el pupi siciliano. 

g) Marionetas chinescas. 

 

1.2.3.4 Títeres Pedagógicos. 

Hinostroza (1988) afirma que:  

Según este autor los títeres pedagógicos son usados para que los estudiantes 

puedan aprender, en los centros educativos, en el nivel inicial los títeres 

pedagógicos son los más utilizados con fines educativos y son usados para 

aprender canciones, para contar cuentos y para hacer dramatizaciones (p. 50). 

Los títeres que encontramos son:  

a) Títeres de guantes 
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b) Títeres marote o marotes 

c) Títeres de dedo 

d) Títeres de puño 

e) Títeres planos 

f) Títeres de sombra 

g) Títeres de medias 

 

1.3 Técnicas de manipulación 

Los títeres se fortalecen a través de sistemáticos de manejo. expresar mediante una 

sucesión de inclinaciones fundadas que el titiritero maneja para proporcionar existencia. 

A pesar, alentar o proporcionarles vida a los elementos es superiormente una respuesta 

planeada de desplazamiento, es ubicar un alma en acto que se traslada vestida y 

plasmada en un títere (Rogozinski, 2001).”A continuación, vamos a ver algunas 

sistemáticas más conocidas. 

 

1.3.1 Títeres que se manejan desde abajo. 

1.3.1.1 La mano.  

El títere de mano es aquel que está hecha de un guante y que se puede decorar de 

muchas maneras, como por ejemplo poniéndoles ojos, boca, nariz, sombrero, podemos 

caracterizarlo con diversos personajes de nuestra imaginación ya que este títere es un 

títere mediante el cual se puede lograr la expresión al máximo gracias a los dedos del 

titiritero.  
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Figura1. Títere de guante. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/15129348731786733/?lp=true 

 

1.3.1.2 El títere de guante. 

Este títere es mu y conocido como la marioneta de guantes, que nació en España 

en el teatro de guiñol, donde el títere de guante fue hecho de madera tallada con papel 

mache y goma para formar la cabeza de la marioneta, además de una camisa larga como 

cuerpo con mangas largas, aquí el titiritero tendrá que usar las manos dentro del títere y 

repartir sus dedos adecuadamente en la cabeza y las manos del títere para que se pueda 

lograr el personaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura.2 Títere de boca. Fuente: Recuperado de http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-

tecnicas-de-manipulacion.html 

https://www.pinterest.com/pin/15129348731786733/?lp=true
http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzj3moLnxI/AAAAAAAAAkk/3tN347fc9PM/s1600/Imagen+203.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzjvNd9i-I/AAAAAAAAAkg/wd15JGvkZRI/s1600/Imagen+191.jpg
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1.3.1.3 El Títere de boca.  

Llamados Manoplas o Muppets muestran una boca amplia que se agita cuando se 

mete el dedo pulgar en la quijada inferior y los dedos sobrantes en la superior. Se 

realizan con material flexible (tela y/o espuma de goma). Por lo frecuente, no poseen 

brazos, pero, si los poseyeran, logran encontrarse libres, manipular con varillas o por 

medio de la introducción de la misma mano del titiritero que finge ser la mano del 

muñeco (partes con viva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Títere de boca. Fuente: Recuperado de http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-

tecnicas-de-manipulacion.html 

 

1.3.1.4 Los títeres de dedo o dediles.  

Se le nombra así a los títeres que se ubican en cada dedo como un dedal de 

costura. Son excelentes para personificar distintos personajes en el mismo momento. Al 

emplearlos, se le tiene que dar movimiento al dedo que mantiene al títere que está 

funcionando en ese instante en el momento que los otros se conservan inanimados hasta 

el momento que le corresponde su actuación. Se elaboran en papel maché (la cabeza), 

espuma de goma, tela, paño lenci u otro elemento que permita el movimiento de los 

dedos. 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzkaA2EzLI/AAAAAAAAAkw/O8QbxCwwgF0/s1600/Imagen+221.jpg


24 
 

 

Figura 4. Títere dedal. Fuente: Recuperado de 

https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2013/02/diseno-de-marionetas-y-titeres.html. 

 

1.3.2 Las siluetas o títeres planos. 

Destinamos “con este apodo a los títeres planos o bidimensionales que cobran 

vida por intermedio de una varilla.” En este método se logran diferenciar. 

 

1.3.2.1 Las siluetas rígidas. 

Son “representaciones con apariencias de animales e individuos y cosas variadas 

que se cortan de materiales rígido (acetato, madera, cartón, cartulina y chapa) y se 

colocan encima de la vara de alambre o madera con la que se maniobre.  

Se trasladaban moviéndolos de manera lineal aumentando breves movimientos 

leve por agitación. Con dicho igual procedimiento se consiguen hacer abundantes 

componentes escenográficos, tanto sostenidos como movibles.” 

https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2013/02/diseno-de-marionetas-y-titeres.html
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzjl5MMcEI/AAAAAAAAAkc/h9aEaGo8pt0/s1600/Imagen+177.jpg


25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Títere Plano de Varilla. Fuente: Recuperado de 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html 

 

1.3.2.2 Las siluetas articuladas. 

Son “representaciones que se determinan por poseer un apoyo o comando que las 

mantiene. Muestran cortes a la elevación de las coyunturas de las piernas, brazos y 

cabeza que se ensamblan por medio de uniones de con broches e hilos para las dos 

piernas ensamblan a un solo control o se manipulan por apartado por medio del empleo 

de varas de madera y alambre para estar conformes y posean movilidad independiente.” 

 

 

  

 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://1.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzkjOXyd_I/AAAAAAAAAk0/TnFN8_ZFmoc/s1600/Imagen+222.jpg
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Figura 6. Títere plano articulado. Fuente: Recuperado de 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html 

 

1.3.2.3 Los títeres de varilla. 

Estos títeres son elaborados cabe resaltar de una varilla de alambre, madera o tubo 

que pueda ser acoplada para formar el cuerpo y la unión de la cabeza, se elabora y lleva 

a cabo como podemos observar en la siguiente imagen observamos una hermosa 

marioneta elaborada de madera de una mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Títere de Varilla Fuente: Recuperado de 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzrji28QSI/AAAAAAAAAlA/H5FPWSD6pDE/s1600/Imagen+209.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzkHTr8AyI/AAAAAAAAAko/ofYP9EuGzKc/s1600/Imagen+207.jpg
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1.3.2.4 Los títeres de sombra. 

Son “representaciones planas, rigurosas o acopladas que se exhibe encima de una 

tela o un pedazo de papel translúcida, poniendo un reflector luminoso por atrás de ellas 

y a una dicha separación. Las imágenes se les dan con varas hacia el público las observe 

a partir del otro lado de la pantalla. Las dimensiones y la nitidez de la sombra necesitan 

de la cercanía que exista entre la figura y la pantalla. Como norma corriente, los 

protagonistas que actúan como sombras se muestran de perfil ya que suelen ser 

mayormente expresivos que en el enfoque frontal; este enfoque auxilia igual con la 

comunicación de los intérpretes en escena.” Adentro de esta práctica se consiguen 

diferenciar: 

- Las sombras chinescas: “representaciones de animales u elementos que se realizan 

con las manos.” 

- Corpóreas: “sombras del cuerpo humano que se aprecian por medio de una pantalla.” 

- Títeres de sombras o Teatro de siluetas: “representaciones prediseñadas con figuras 

de animales, personas, objetos, omitido a las que se les ubica una varilla para 

manipular por abajo. Se edifican contornos en cartón o cualquier material opaco, 

plano y duro. No obstante, estos contornos se consiguen calar en su intimidad y 

envolver las fracciones caladas con papeles translúcidos o acetato de varios colores 

para destacar varias partes.” 
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Figura 8. Títere de sombras. Fuente: Recuperado de 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html  

 

1.3.2.5 Los títeres cabezudos.  

Se “determinan por poseer una gran cabeza que se implanta en una de las puntas 

de una varilla central, entre tanto que en otra punta se mete en un soporte semejante al 

que se emplea para mantener la asta de las banderas, así permanecen las manos libres 

del titiritero para que logre darle vida a los brazos u otros segmentos del cuerpo del 

títere. Si son de mayor tamaño, pies y manos se consiguen darle movimiento entre 

varios. 

 

1.3.2.6 Los títeres gigantes. 

Son “títeres de cuerpo muy grande que, por lo habitual, se mantienen de un eje 

central. Logran poseer brazos, piernas, patas o colas que puedan tener movimiento que 

se manejan con más de un titiritero con varillas; igual se consiguen emplear ruedas, 

grúas u otro componente técnico. Por su tamaño, son excelentes para utilizarlos en áreas 

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://4.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzk4oIhckI/AAAAAAAAAk8/vzsRjXK5okU/s1600/en+sombras+3.jpg
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amplias o en la calle. Se edifican con materiales leves como tela, papel maché, espuma 

de goma, entre otros).” 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Títere gigante. Fuente: Recuperado de http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-

tecnicas-de-manipulacion.html 

 

1.3.3 Títeres que se manejan desde atrás. 
 

1.3.3.1 Marotes. 

Su “apodo procede del vocablo francés marotte que representa “cetro del bufón 

medieval”. Es una habilidad compuesta que emplea las manos del titiritero enguantadas, 

fingiendo ser las manos del muñeco. Se edifican, implantando una cabeza grande en la 

punta de una varilla y una varilla en forma de cruz por abajo de la cabeza para 

componer los hombros; luego se cubren con una camisa o vestido de manga larga 

abierto en el dorso para que el titiritero meta su brazo con una mano enguantada (parte 

para darle vida). Consiguen poseer dos manos, en esa ocasión, el titiritero afianza la 

varilla que mantiene la cabeza en un cinturón mete sus brazos en cada manga del 

vestido del títere. Igual se logra manipular entre dos individuos: una le da vida a la 

cabeza y una mano; y la otra, le da vida al resto del cuerpo.”  

http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://lalonso2207.blogspot.com/2010/10/titeres-tecnicas-de-manipulacion.html
http://2.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzkwwWfFUI/AAAAAAAAAk4/j25ntV-oRlg/s1600/elal.jpg
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1.3.3.2 Títeres de mesa. 

Estos se edifican en tela, papel maché, cartón, goma espuma, madera u otros 

elementos y se manejan en una mesa o tablado en manera directa o por medio de una 

agarradera o pequeña varilla que se embute por la parte de atrás de su cuerpo. Se 

trasladan sobre la mesa, agarrándolos por la varilla o agarradera ya sea de manera 

particular o entre diferentes. Esta habilidad es muy empleada en el teatro 

contemporáneo con la diferencia de que el operador labora a la observación del 

público.  

 

1.3.4 Títeres que se manejan desde arriba. 

1.3.4.1 Marionetas de hilo y de barra. 

Son “títeres con cabeza, brazos y piernas acoplados (habitualmente edificados en 

madera) que se mantienen de hilos que descienden de un control nombrado cruz o 

cruceta de madera para darle movilidad de manera particular. Para darle movilidad se 

agarra el control con una mano y con la otra mano se maniobran los hilos de las piezas 

del títere al que se le desea dar movimiento. Si ya está habilidad es muy confusa, se 

consiguen hacer muñecos más sencillos que únicamente puedan darle movilidad a la 

cabeza y las extremidades.”  
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Figura 10. Marioneta de Hilo. Fuente: Recuperado de https://tiendateatral.com/38-marionetas-de-

hilo 

 

Las “marionetas de barra se establecen en los idénticos principios que la 

marioneta de hilo: cuentan con una cabeza móvil, brazos y piernas acoplados que 

cuelgan de una barra de madera, metal o alambre, quedando independientes las piernas 

que tienen movilidad sobre una mesa o en el piso. Se pueden optar por poner barras para 

darle movilidad a los pies, las manos y otras piezas del cuerpo de la marioneta. Los 

títeres mixtos conjuntan la habilidad de barra y de hilos; por lo habitual se emplea una 

barra para darle movilidad a la cabeza e hilos para los diferentes segmentos del cuerpo.” 

(Kaplin, 2001). 

Se representa siete modelos primordiales (desde la apariencia de lo que él nombra 

semblante funcional del títere), reconocerlos con las siglas de la A a la G y con una que 

otras divisiones para cada ejemplar.” De igual modo, el autor detalla que las 

probabilidades de transformación y diferenciación son enormes: 

a. Títeres de barra o de hilos. 

b. Títeres bocones. 

https://tiendateatral.com/38-marionetas-de-hilo
https://tiendateatral.com/38-marionetas-de-hilo
http://3.bp.blogspot.com/_8E1sBkv8IFU/TMzkQ2qXWVI/AAAAAAAAAks/hBntLRJOpkg/s1600/Imagen+219.jpg
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c. Títeres de varilla. 

d. Títeres Bunraku. 

e. Títeres articulados 

f. Títeres  

g. De sombras 

h. Títeres de guantes.  

 

1.4 Educación Inicial 

La Educación Inicial “es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Se encarga de 

los infantes menores de 6 años de edad, quiere decir, se hacen responsables de la 

educación en los iniciales años de existencia, que componen un período de gran 

importancia, ya que en ella se instituyen las plataformas para el progreso del potencial 

biológico, afectuoso, cognitivo y social de todo individuo.” 

Este nivel “asegura las plataformas para el progreso de las competitividades de los 

infantes y se estructura con el nivel de Educación Primaria.” 

El “cuidado educativo en el nivel de Educación Inicial se efectúa a partir de una 

mirada considerada a los infantes, que los recuerda como sujetos de derecho, que 

requieren de requisitos determinados para desenvolverse; sujetos de acción, 

competentes de razonar, proceder, vincularse y obtener del ambiente lo que 

verdaderamente requieren para desarrollarse y transformarlo; seres sociales que 

demandan de las atenciones y cariño de otros para desenvolverse en una comunidad 

pronunciada por un inicio, un contexto, un lenguaje y una cultura específica. Así igual, 

se toma en consideración las obligaciones y tipologías específicas adecuadas de la etapa 

madurativa por la que cruzan los infantes, por lo que se beneficia el juego, la 
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investigación, la revelación y los diversos instantes de cuidados que se les ofrece en su 

día a día como dinamizadores de la enseñanza.” 

En este horizonte, se origina el progreso y enseñanza de los infantes, en su 

ajustada vinculación y suplemento con el trabajo educativo de la familia, por ser esta la 

inicial y primordial institución de atención y aprendizaje del infante en el transcurso de 

los iniciales años de vida. También, compone el primer espacio público en su ambiente 

comunitario en el que los infantes se desenvuelven como ciudadanos. 

 

1.5 Características del niño y la niña del II ciclo 

- Afirmación de su identidad y autonomía. 

- Mayor seguridad y regulación progresiva de sus emociones. 

- Desarrollo de habilidades sociales. 

- Enriquecimiento del lenguaje y ampliación del vocabulario. 

- Se empieza a interesa por el mundo escrito. 

- Explora nuevas formas de expresarse utilizando diferentes lenguajes artísticos. 

- Construye y expresa sus propias ideas y busca explicaciones (Indagación). 

- Aprende a observar, describir, registrar y compartir la información que obtiene. 

- Prueba diversas estrategias y acciones relacionadas con el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 

1.6    Áreas y competencias del II ciclo de educación inicial 

 

Tabla 1. 

Áreas y competencias  

.                      ÁREAS              COMPETENCIAS 

PERSONAL SOCIAL - La construcción de su identidad.  

- Participa y convive en el medio que lo 

rodea.  
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- Tiene una comprensión clara del amor de 

Dios.  

Psicomotriz - El estudiante hace el desenvolvimiento 

de manera personal mediante el 

movimiento.   

Comunicación - Habla usando la lengua de su país.  

- Puede leer muchos textos que se le 

presenta. 

- Puede escribir varios textos entregados.  

Castellano como segunda lengua - Se puede comunicar con oralidad en su 

segunda lengua castellano.   

  Matemática - Edifica la noción de cuantificar.  

- Constituye la idea del lugar. 

Ciencia y tecnología - Investiga su medio para reconocerlo 

 Nota: En la tabla se muestran las áreas y competencias del nivel inicial. Fuente: 

Ministerio de educación, (Minedu, 2009.  

 

También necesitamos presentar las competencias que engloban estas áreas que 

vendrían a ser las siguiente:  

- Utilizan adecuadamente las nuevas tecnologías.  

- Gestión de los aprendizajes.  
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Capítulo II 

Los títeres y su aplicación didáctica 

 

2.1   El títere como herramienta educativa 

Angoloti (1990) expone “una visión más didáctica sobre el uso de los títeres, para lo 

cual propone el uso del títere como herramienta educativa ubicándolo como una de 

comunicación visual al igual que el comic” (p. 77).  

Asimismo, el autor afirma que se deben considerar tres métodos significativos en 

la educación por medio de las marionetas que se tiene que tener en consideración sin 

desistir a ninguno de estos: 

- La creación de historias: los niños y niñas tienen la oportunidad de crear historias 

improvisadas partiendo de un muñeco que se les asigna, que ellos mismos han 

creado, partir de una historia contada previamente, etc. 

- La creación plástica: pone en juego la capacidad creadora de los niños y niñas y el 

desarrollo de la estética al hacer uso de las diversas posibilidades de materiales que 

encuentre en su entorno.  

- La representación dramática: permite la proyección de un personaje de manera más 

cómoda ya que los niños y niñas se encuentran en el manejo de la misma sin tener 
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que mostrase directamente ante un público y de no existir un teatrín, los estudiantes 

manejarán sus títeres desplazados en sus manos. Les permitirá vivenciar las historias 

como parte de ellas. 

Pero, este especialista no lo sostiene la importancia del títere como herramienta de 

uso didáctico, sino que propone el determinado títere para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Contribuye unos tipos simples, con las particularidades y empleos de cada 

modelo, a partir las maneras más sencillas a las más complicadas en relación con la 

edificación y empleo, de los cuales, para la actual monografía se ha considerado algunos 

teniendo en consideración la edad de infantes que estudian el nivel de educación inicial: 

- Títere de guante (contiene la marioneta catalana y el de manopla, entre otros). 

- Títere de marote. 

- Títere de percha. 

- Títere de cucurucho. 

- Títere con cabeza giratoria. 

- Títeres planos 

- Títere de varillas. 

García del Toro (1995) a partir de una apariencia basada en Vigotski y Rodari, 

asegura que la manifestación libre es la plataforma de la creatividad y traza las 

ocupaciones teatrales multidisciplinarias en el aula de clase como un componente 

primordial para el progreso del estudiante. En este caso, plantea el empleo de las 

marionetas de empleo simple y que aparta las tipologías más complicadas o dificultosas    

de edificar o manejar. Así, medita que las marionetas más adecuadas para el colegio son                                     

los manejados a partir de abajo, y mayormente los de palo, los de calcetín y el guiñol. 

Astell (2002) en una apariencia centrada para con todo en los semblantes     

pedagógicos y terapéuticos del títere, brinda una proposición de empleo de las 
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marionetas de mano, de barra, sombras y títeres desde sobre todo de las peculiaridades 

corporales de los muñecos y de los probables empleos en varias edades y en desiguales 

patologías. 

Tillería (2003) plantea un amplio elenco de tipologías en ocupación de su 

sencillez y la habilidad de manejo, con uno que otros comentarios acerca de las 

tipologías, edificación y probables empleos y entre los que contiene las marionetas. 

  A pesar, de la variedad de sugerencias para con la codificación del empleo 

didáctico de los muñecos, solo es una forma teórica que los educadores tienen que 

saber, pero si ya es cierto esto es significativo lo más significativo, por expresarlo de 

cualquier forma es que el educador tiene que colocar en habilidad el empleo de las 

marionetas como instrumento didáctico, manipulando varias metodologías como 

considera el mismo autor (García del Toro, 1995). 

 La argentina Rosita Escalada (1999), a partir de la edificación y el manejo por 

parte del estudiantado en el jardín de infancia, plantea una asignación de tipo simple, 

que contiene las marionetas de cajita, de varilla, de dedal, de cono, de paño y de guante.  

La preferencia de los titiriteros a la integración y al cruce de metodologías, que 

logramos apreciar en la variable importación, reinterpretación y unificación de métodos 

desconocidos a lo extenso de la historia, se realiza sin incertidumbre más evidente en las 

posteriores décadas, tal como observaremos después.  

Los cambios y la investigación de las compañías se forman patentes más 

rápidamente, mayormente por la superior relación entre prácticas y culturas muy 

separadas, y posee como resultado la superior riqueza en las consecuencias y en la 

resolución de dichas dificultades técnicas en la colocación en escena, desde la vista de 

la experiencia de otros artistas. 
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2.2  El títere como recurso didáctico 

El empleo de los Títeres  como requerimiento para la enseñanza en Educación 

Inicial,  es un medio eficiente para la ejecución de explícitos fines o espacios de 

enseñanzas, adentro de este terreno de los programas o conocimientos a desenvolver; ya 

que por intermedio de ellos estas marionetas le comunican a los infantes asombrosas 

prácticas de contenidos, las recomendaciones más ventajosas que tiene que acarrear a la 

práctica en el transcurso de su vida diaria como logran ser: los valores, el cuidado y 

amparo del ambiente, la atención  higiénica de sus dientes,  y de su cuerpo, la adecuada 

nutrición, el respeto a los mayores, a papá y a mamá, su conducta en la escuela, entre 

otros. 

     Cabe subrayar que posee la significancia como apreciado requerimiento de su 

empleo en el salón de clases, pues ayuda a desplegar la cesión de los conocimientos de 

una manera desigual para una mayor adquisición de la enseñanza de una forma 

entretenida y placentera. Es por esto, que el progreso se tiene que dar de manera segura 

y dinámica por medio del títere, para de esa manera conseguir su motivación auditiva, 

visual y kinestésica aprobándole así su mayor proceso de instrucción aprendizaje. 

     Las marionetas hechas con materiales de Provecho poseen gran importancia para 

el progreso de la cualidad de la instrucción, ya que es un reto que como educativo se 

tiene que tomar.  

No solo es una obligación, sino un compromiso que se obtiene con la sociedad, y 

obligación con el ambiente. Es por eso que el educador tiene que reflexionar a la 

marioneta como un requerimiento didáctico indispensable en la actividad del educador, 

ya que este compone de una acción práctica para desenvolver en el infante, destrezas, 

que le consienten entender las ideas. 
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2.3 Los títeres en el desarrollo del niño y la niña 

2.3.1 Área socio-emocional. 

El área socio-emocional se considera la adquisición de las conductas, la 

construcción de las creencias, las normas, las actitudes y los valores, estos provienen del 

medio que los rodea. En el caso de los niños de educación inicial, hablamos de la 

familia y de la escuela, quienes deben establecer relaciones armoniosas con los niños y 

las niñas para que, a su vez, ellos tengan una buena relación consigo mismos, con los 

demás y con el medio que los rodea. 

Es importante en esta área el desarrollo de la comunicación ya que los niños se 

van apropiando del mundo y comunican sus deseos, pensamientos, sentimientos. Los 

títeres contribuyen de manera positiva ya que 

- Favorece la comunicación más cómoda porque lo hacen mediante un personaje. 

- Mejora su lenguaje. 

- Desarrolla valores. 

- Favorece la socialización al interactuar ya sea en la construcción de los títeres como 

en la escenificación. 

- Se siente más cómodo actuando detrás de un personaje. 

- Desarrolla la autoestima. 

- Desarrolla la autoestima. 

- Descarga tensiones y emociones. 

 

2.3.2 Área psicomotriz. 
 

Según Cobos (1997) el progreso psicomotor se ubica entre lo exactamente 

madurativo y lo vinculan, o sea que pose relación con leyes biológicas como con 

semblantes que interaccionen al niño y lograr el aprendizaje.  
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Tomando la teoría de la autora antes mencionada se consigue expresar que el teatro de 

marionetas beneficia: 

- El control del propio cuerpo, que involucra el movimiento y la actividad. 

- Permite al niño entrar en contacto con el objeto títere y mediante esto, entrar en 

contacto con otras personas a través del movimiento.  

- La representación del cuerpo que consigue tener que ver con el progreso de los 

procesos. Por ejemplo, cuando se hace uso de los títeres dedal, manopla, muppets, 

marionetas. El uso va de los movimientos más gruesos a los más finos. 

     Cobos (1997) indica que el progreso psicomotor se muestra en psicomotricidad 

gruesa y psicomotricidad fina. La primera se describe a la coordinación de conjuntos 

musculares considerables que implican acciones como equilibrio, locomoción y salto.      

La segunda tiene alusión a la acción de conjuntos musculares pequeños, 

primariamente aquellos que inspeccionan los movimientos de los dedos.  

     Esta autora declara que es significativo observar que el transcurso de progreso 

psicomotor se adapta a la ley céfalo-caudal y a la ley próximo-distal, por esto es que el 

niño maneja primeramente los segmentos del cuerpo que se encuentran más próximos 

de la cabeza y del eje corporal. 

     Desde esta apariencia, el nivel originario posee la tarea de beneficiar el desarrollo 

motor en sus tres tipologías: 

     Locomotor (se alude a una sucesión de movimientos con un tiempo y un espacio 

explícito que solicitan trasladarse de una parte a otra). 

     Manejable (mezcla de movimientos con un espacio y tiempo explícitos que 

implican a la persona con un objeto) y permanencia (destreza de conservar el equilibrio 

en vinculación con la fuerza de gravedad), a partir del discernimiento del cuerpo, la 

vinculación para este, el espacio y las finalidades; para uno mismo y los otros. 
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2.3.3 Área cognitiva. 
 

Esta zona del progreso humano compromete el transcurso por medio del cual  

- El niño va logrando conocimientos referentes de sí mismo, de los otros y del mundo 

en que habita. 

- Contiene igual el estilo que posee para instruirse y para razonar y analizar las cosas. 

-  En este transcurso, el lenguaje toma un papel muy significativo porque observa 

todos los comportamientos que le asienten al niño comunicarse con los individuos 

que le envuelven. 

- Establece al progreso de la función simbólica por medio de la cual reemplaza la 

situación por un mundo fingido. 

- Establece con el progreso del raciocinio intuitivo, donde mediante intuición estimada 

como la razón de la primera infancia, el infante consigue la interiorización de la 

captación en manera de imágenes características y de los ejercicios en representación 

de experiencias mentales (Mira, 1989). 

- Impulsan la cabida de cuidado y concentración del niño. 

- Impulsa el vocabulario pasivo del infante. 

- Son un medio de motivación auditiva y visual. 

- Desenvuelve el entendimiento del infante al interactuar con el títere.  

              

2.4 Momentos pedagógicos en el nivel de educación inicial  

Los momentos pedagógicos son espacios de tiempo, orientados a logros de aprendizaje 

y se van organizando según las necesidades diarias, no tienen que darse todos los 

momentos al mismo tiempo, dependerá de las necesidades pedagógicas que se 

requieran. Estos pueden ser: 

- Actividades de Juego Libre en los sectores: 
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Consiste en la actividad que realizan los niños en los diferentes sectores del aula, 

haciendo uso de los materiales que se encuentran distribuidos en el aula y clasificados 

según la edad, el tema en desarrollo, etc. 

- Actividades Permanentes o de rutinas:  

Como su propio nombre lo dice, son actividades que se realizan a diario con la 

finalidad de desarrollar conceptos y nociones de tiempo, espacio, etc; así como el de 

desarrollar hábitos y valores. 

- Actividades significativas (Unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje):  

Surgen de los intereses y necesidades de los niños, estos a su vez se van a 

diferenciar en el proceso pedagógico, ya que para cada contenido que se planifica existe 

un proceso específico. 

- Actividades de Aseo 

- Actividades de Lonchera 

- Actividades al aire libre: 

Es la actividad que todos conocemos como el “recreo”, pero, en el caso del nivel 

de educación inicial esta actividad debe ser acompañada por la docente, donde debe 

proponer juegos de socialización, rondas, juegos étnicos, etc. 

- Actividad Psicomotriz (taller):  

Esta actividad es un taller de aprendizaje, la cual no está ligada necesariamente 

con el tema central. Debe desarrollarse todos los días según la propuesta de 

planificación. 

- Actividades literarias (taller/hora del cuento): 

Es una actividad que va a desarrollar la iniciación de la lectura en el niño. Es una 

actividad que no necesariamente se va a desarrollar todos los días, apunta al 

desarrollo de los lenguajes artísticos. 
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- Actividad musical (taller):  

Esta actividad apunta al desarrollo de los lenguajes artísticos. 

- Actividades gráfico plástica (taller):  

De igual manera que los anteriores es flexible y se enfoca en el desarrollo de los 

lenguajes artísticos. 

- Actividades de dramatización (taller): 

Desarrolla la expresión haciendo uso de las diferentes posibilidades que tiene el 

cuerpo de los estudiantes, mediante la dramatización. 

- Actividades de danza (taller): desarrolla la expresión en relación con a la danza. 

 

2.5 Procesos pedagógicos 

De acuerdo con a Román. (2000) afirma que:  

La calidad del curso pedagógico que se sitúa en la sala colegial queda firmemente 

acordada por la tipología de intervención que hace el educador. Semblante que 

determina a la articulación e incorporación entre el habitus primario (mismo del 

infante y su familia) y el habitus secundario (mismo del colegio y sus 

educadores), en ocupación de desenvolver esas competencias y destrezas que 

consientan a cada infante lograr enseñanzas importantes y durables. Describe así, 

a la intencionalidad explícita y planeada del educador para establecer y brindar de 

los contextos y requerimientos que consientan a todos y cada uno de sus 

estudiantes la incautación y empleo de entendimientos para lograr las finalidades 

de enseñanza que se desea (p. 66)  

Los procesos pedagógicos se desarrollan de la siguiente manera:  

a. Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 
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- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática. 

- Comunicar el propósito de la sesión- 

b. Desarrollo:  

- Gestión y Acompañamiento de la docente. 

- En este proceso se debe generar:  

- Vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento. 

- Construcción del aprendizaje. 

- Aplicación de lo aprendido: aplicar actividades, recursos y estrategias 

metodológicas para la construcción del nuevo aprendizaje. 

- Generar situaciones para aplicar el nuevo aprendizaje en diferentes situaciones. 

- Formas de organización que se utiliza para el aprendizaje: individual, pares o en 

grupo. 

c. Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

 

2.5.1  Juego libre en los sectores. 

Este dinamismo está orientado a que los infantes consientan de forma libre y 

natural a los sectores del salón de clase, que les consientan desenvolver su proyecto de 

juego. 

Sucesiones metodológicas:  
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a) Planificación: 

- Los niños y la docente se sientan formando un círculo. 

- Se establece un diálogo y conversan sobre:  

- Los acuerdos establecidos para trabajar en los sectores del aula. 

- Se recuerda el tiempo y el espacio donde van a jugar. 

- Conversan sobre lo que les gusta jugar, con que material y con quiénes les interesa 

jugar. 

b) Organización: 

- Los niños se distribuyen libremente y se ubican en los sectores de su preferencia. 

- Se agrupan de 3 a 4 niños. 

- Se da inicio al juego libre de manera autónoma. 

- Los niños eligen qué juguete usar, cómo lo van a usar y con quién jugar. 

c) Ejecución o desarrollo: 

- Los niños ya establecidos en su sector de juego, inician la negociación, distribuyen 

roles, materiales. 

- En algunos casos según la preferencia del niño, el juego lo realizan de manera 

individual, en parejas o en grupos. 

- Se da el juego en sí. 

d) Orden: 

- Para poner orden la muestra avisa minutos antes para que finalice la actividad y 

puedan estar avisados.  

- Los estudiantes tienen que poner a su lugar los objetos que usaron y poner en orden 

el espacio que usaron.  
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e) Socialización: 

- Se organiza una asamblea para que los niños verbalicen y cuenten a todo el grupo a 

qué jugaron, con quiénes jugaron, con que jugaron, qué hicieron, cómo se sintieron. 

- Este momento permite que los niños expresen lo que sienten, saben, piensan, 

desean, etc. 

f) Representación: 

- Los estudiantes representan de manera creativa mediante la tecnica del modelado, 

dibujo o pintura la actividad que realizaron. 

- Esta secuencia es flexible, se puede realizar cada cierto tiempo. 

Importancia:  

- Permite desarrollar el pensamiento simbólico, la creatividad, las relaciones sociales 

y la autonomía. 

- Facilita la interacción con los elementos y permite la evolución de su pensamiento 

lógico de matemáticas, el análisis y la observación.  

- Fomenta la socialización y el trabajo en grupo. 

- Desarrolla la expresión oral y la representación gráfica. 

 

2.5.2 Actividades de aprendizaje significativo. 

Los procesos pedagógicos se realizarán teniendo en cuenta las áreas de 

aprendizaje que se va a desarrollar y es como sigue. 

 

2.5.2.1  Área matemática. 

a. Inicio: 

Estimular el interés continuo de los estudiantes. 

Recobrar los saberes anteriores. 
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Mostrar el escenario problemático. 

Notificar la intención de la sesión. 

b. Desarrollo:  

Gestión y acompañamiento del educador. 

- Comprensión de la dificultad  

- Los estudiantes tienen que llegar al entendimiento profundo del escenario 

problemática. 

- Búsqueda de la estrategia 

- Envuelve hacer que el infante examine qué camino debe tomar para confrontar el 

escenario trazado. 

c. Representación (De lo concreto a lo simbólico) 

- Envuelve elegir descifrar, traducir y emplear una diversidad de esquemas para 

manifestar la situación. 

Se medita:  

- Vivencia corporal: 

Se origina con la experiencia del mismo cuerpo en vinculación con los otros. Estas 

actividades experimentadas tienen que consentir desplegar nociones de establecimiento 

espacial y temporal. 

Es significativa la experiencia que el infante prueba con su mismo cuerpo desde 

situaciones diarias y familiares. 

- Exploración y manipulación de material concreto:  

Determinado por la obligación de una incitación sensorial, una vinculación entre 

el infante y los objetos del ambiente. La experiencia concreta envuelve la percepción 

por medio del manejo de los objetos reales para interiorizar sus cualidades, 
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características, funciones, vinculaciones y propiedades, desde un ejercicio físico se 

consigue transformar en una acción mental de los objetos. 

El manejo de los objetos y elementos del entorno, ya sean constituidos o no 

constituidos viabiliza el entendimiento de las nociones matemáticas.  

- Representación gráfica y verbalización: 

Se determina por la representación gráfica o icónica de todas las prácticas vividas 

de enseñanza y la experiencia con el material determinado. En este período los infantes 

se encuentran en la cabida de dibujar, acabar información, darle color, seguir 

indicaciones o lemas en las fichas de empleo, trazar líneas, figuras, etc. como exhibición 

de lo ejercitado. 

Continuamente los infantes conseguirán utilizar gráficos de barras, tablas de doble 

ingreso, cuadro de investigaciones, gráfico de conjuntos, croquis, ordenadores 

sensuales. 

Es significativo utilizar las representaciones gráficas en las diversas áreas 

curriculares beneficiando así las relaciones para la determinación de dificultades no 

únicamente en el cuadro del área de Matemática y así realizar matemática para la vida. 

Tales así, conseguimos ejecutar representaciones matemáticas en el cierre de los 

movimientos de psicomotriz, gráfico plástico, científicas, juego libre en secciones y en 

el de unidades pedagógicas donde existan contenidos matemáticos. 

d. Formalización 

Consiste en colocar en común lo asimilado, se establecen y comparten los 

esclarecimientos y los modos de pronunciar las propiedades matemáticas asimiladas. 

e. Reflexión 

Consiste en que los estudiantes recapacitan sobre la labor hecha con referencia de 

todo lo que ha venido ocurriendo. 
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f. Transferencia 

Situar a los alumnos en escenarios retadores que atenúen la ocasión de movilizar 

los saberes en contextos nuevos.  

g. Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

 

2.5.2.2 Área ciencia y ambiente. 

a. Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 

- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática. 

- Comunicar el propósito de la sesión. 

b. Desarrollo:  

- Gestión y Acompañamiento de la docente. 

- Observación:  

La observación ayuda al estudiante para que active su iniciativa, su interés y 

curiosidad, al comprender y entender la realidad, mediante la observación pude lograr la 

apreciación, el aprendizaje, percibiendo la estructura de los materiales que usan en el 

salón de clase.  

- Formulación de hipótesis:  

Es el momento donde el niño formula hipótesis ante sus observaciones intentando 

dar “respuesta a sus propias preguntas, a la de sus compañeros, o a las de su maestra.” 
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Es importante escuchar sus anticipaciones y registrarlas una a una para luego ser 

verificadas con los propios niños. 

- Experimentación:  

Es el momento en que el niño manipula los objetos que explora vuelve a formular 

hipótesis como fruto de la curiosidad que le despierta el objeto que explora. En este 

momento es importante el acompañamiento docente quien realizará preguntas que 

ayuden a la reflexión y al análisis de las situaciones experimentadas. 

- Verbalización: 

 Los “niños comunican a través de su expresión oral, gráfica o escrita” lo que van 

viviendo y experimentado, intentan dar respuestas a sus propias preguntas. 

- Conclusiones:  

Las conclusiones se dan al final luego del análisis de lo que se ha realizado, 

llegando a una respuesta adecuada.  

d. Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

 

2.5.2.3 Área comunicación. 

A. Comprensión de texto 

Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 

- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática. 
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- Comunicar el propósito de la sesión. 

Desarrollo:  

- Gestión y Acompañamiento de la docente. 

Antes de la lectura:  

- Se “les muestra la portada y contra portada del cuento a fin de que infieran acerca 

del contenido del texto presentado, a través de preguntas ¿Qué observas? ¿Qué 

imágenes ves? ¿Cuál crees que será el título del libro?, ¿Quién crees que escribió el 

cuento?” 

Durante de la lectura:  

- Se “da lectura al texto, con una entonación y pronunciación adecuada. Se 

recomienda modular la voz según lo requiera el contenido del texto.” 

Después de la lectura:  

- Empleo de estrategias que permitan dar cuenta de lo comprendido en el texto. 

- Se “contrastan sus hipótesis formuladas, confrontan sus ideas y hallazgos y 

elaboran una síntesis del texto 

- Se formulan preguntas de tipo literal, inferencial y criterial. 

- Reflexionan sobre el contenido del texto, comentan y opinan.” 

Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

B. Desarrollo de la oralidad 

Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 
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- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática. 

- Comunicar el propósito de la sesión. 

Desarrollo:  

Acompañamiento y la gestión del maestro.  

- Antes del discurso:  

- Antes de la conversación la organización, el propósito, el lugar y que tema que va 

tocar.  

- Durante del discurso:  

- Se tiene que lograr las tres etapas que son inicio, proceso y salida.  

- Después del discurso:  

- Se formulan preguntas de tipo literal, inferencial y criterial que ayuden a la 

comprensión del discurso escuchado. 

Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

C. Producción de texto 

Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 

- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática.  

- Comunicar el propósito de la sesión. 
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Desarrollo:  

- Gestión y Acompañamiento de la docente. 

Planificación:  

Esta etapa corresponde ayudar a los niños a pensar ¿Qué escribiremos?, ¿A quién 

escribiremos? y ¿Con qué propósito? (un mensaje, invitación). 

Textualización: 

Los niños proceden a escribir según su nivel de escritura. 

Revisión: 

- Al terminar una narrativa, el niño deberá releer más de una vez para revisarla y 

editarla. 

- Se le indica al niño ya terminaste tu trabajo, de qué manera puedes mejorarlo. 

- Los niños revisan aumentando detalles a sus figuras o aumentando letras o palabras. 

- La docente puede sugerir mejorar aún más su narrativa. 

Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación.  

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión.  

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

 

2.5.2.4  Área personal social. 

Inicio: 

- Despertar el interés permanente de los estudiantes. 

- Recuperar los saberes previos. 

- Presentar la situación problemática.  

- Comunicar el propósito de la sesión.  
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Desarrollo:  

- Gestión y Acompañamiento de la docente. 

Vivencia de experiencias:  

Se pueden utilizar diversas estrategias como, por ejemplo: juego de roles, 

dramatizaciones, títeres entre otros. 

Diálogo a partir de la experiencia: 

Se promueve un diálogo a través de preguntas a fin de comprender la experiencia 

observada: ¿Qué pasó?, ¿Por qué ocurrió? 

Transferencia a otras situaciones: 

Se establecen decisiones para lograr el cambio. 

Cierre:  

- Verificar el nivel de logro de lo aprendido: evaluación. 

- Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje: extensión 

- Reflexionar sobre lo aprendido: metacognición. 

- Socialización de lo aprendido. 

 

2.6 Procesos pedagógicos en los talleres de aprendizaje 

2.6.1 Psicomotriz o de expresión corporal. 

Asamblea o inicio:  

Los infantes y el profesor se sitúan en el espacio construyendo un círculo, se les 

exhibe los elementos a emplear y edifican juntos las pautas o medidas a tener en 

consideración a lo que se trata al empleo de los materiales, el empleo del área y el 

respeto a sus compañeros. 
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Desarrollo o expresividad motriz:  

Se invita a los infantes a que realizan un reconocimiento del espacio, escoltados 

de favoritismo, por el sonido de un instrumento musical. Se encomienda que primero 

estén en ritmos tardos y que después se aumente la prisa de los mismos.  

Después se examina de forma libre los elementos a emplear y las varias 

probabilidades de desplazamiento de su cuerpo, de su empleo con o sin movimiento. 

Se atenúan movimientos de vinculación con los pares, empleando el 

desplazamiento corporal.  

Relajación:  

La docente aplaca un clima de despreocupación, en el que los niños prefieren una 

zona placentera en el área para echarse e ir regularizando, con socorro de la docente, su 

inhalación, luego de la práctica de movimiento corporal existida.  

Expresión gráfico-plástica: 

Los infantes dicen por medio de varios métodos, como el bosquejo o la pintura, lo 

que crearon durante el progreso de la actividad corporal. 

Cierre: 

La docente muestra el trabajo de los niños, los coloca en una parte perceptible, 

para que lo estimen todos y se invita a algunos niños a socializar lo realizado. 

 

2.6.2 Gráfico plástico. 

Asamblea o inicio:  

           Los niños y la docente se ubican en el espacio formando un círculo, mantener 

para el progreso de la actividad, conmemoran las reglas del empleo y cuidado de los 

materiales. 
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Exploración del material:  

           Los niños eligen el material a utilizar y lo exploran de manera libre identificando 

las posibilidades de su uso.  

Desarrollo de la actividad 

Los infantes ejecutan sus proposiciones con el elemento designado y la habilidad 

que la docente plantea. 

Verbalización: 

Los niños reunidos en asamblea comentan acerca de lo realizado.  

 

2.6.3 Musical. 

Asamblea o inicio:  

Los estudiantes y la maestra se encuentran dentro del aula haciendo un circulo y 

conversando de lo que van a hacer.  

Exploración del material:  

La docente presenta a los niños los elementos con los que se logra realizar música, 

se incluyen materiales estructurados y no estructurados, así como de la zona como 

palitos, etc. 

Los niños manipulan y exploran los desiguales sonidos, particularidades y 

composiciones que originan las herramientas musicales. 

Expresividad musical:  

La maestra plantea a los infantes una producción grupal con los instrumentos, 

puede ser acompañado con la letra de una canción que ellos deseen. Si el tiempo lo 

requiere, los niños pueden proponer qué realizar con los instrumentos. 

Cierre: 

Los niños exponen su propuesta al grupo y verbalizan lo realizado. 
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2.6.4  Literaria.  

Inicio:  

En el inicio los estudiantes y la maestra se sientan de manera de circulo para que 

todos puedan mirarse, haciendo diversos acuerdos la maestra procede a leer el cuento.  

Desarrollo:  

Antes: 

Se les muestra la carátula y contra carátula del cuento a fin de que infieran acerca 

del contenido del texto presentado, a través de preguntas ¿Qué observas? ¿Qué 

imágenes ves? ¿Cuál crees que será el título del libro?, ¿Quién crees que escribió el 

cuento? 

Durante:  

Se da lectura al cuento, con una entonación y pronunciación adecuada. Se 

recomienda modular la voz según lo requiera el contenido del texto. 

Después:  

Se formulan preguntas de tipo literal, inferencial y Criterial. 

Cierre: 

Los niños verbalizan a través de preguntas: ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicimos?, 

¿Te gusto el cuento? ¿Por qué? 

A. Desarrollo de rima y poesía 

Inicio:  

Los niños y la docente se ubican en el espacio de manera circular y dialogan sobre 

lo que van a realizar, recuerdan las normas para escuchar atentamente.  

Despertamos la inclinación del niño por medio de un juego, mostrando por 

modelo una carta o sobre que contenga la poesía o rima. 
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Desarrollo:  

Presentación de la poesía o rima: 

  La maestra presenta la lámina de la poesía o rima y pregunta ¿qué es? ¿Qué tipo 

de texto es? ¿Es un cuento? después los infantes reconocen los íconos – dibujos para 

que en el fraseo se haga la lectura del texto ícono verbal. La maestra recitará la poesía o 

rima designada completa a tipo de incitación y exposición de ella. Si existe un vocablo 

ignorado o de dificultosa pronunciación tendrá que aclararse su concepto. 

Comprensión y análisis del texto:  

El profesor invitará a repetir palabra por palabra la poesía o rima a través del texto 

ícono verbal, esto debe de hacerse con entonación, no en forma hablada. Si la poesía 

tiene varias estrofas deberá recitarse toda la inicial estrofa, después continuar con la 

segunda y así continuamente. Los niños responden a preguntas ¿de qué trata la poesía? 

¿Qué personajes participan? 

Expresión:  

Los niños recitan la poesía y pueden acompañar con movimientos corporales. 

Cierre: 

Los niños verbalizan a través de preguntas: ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicimos?, ¿Te 

gusto el cuento? ¿Por qué? 

 

2.6.5 Danza. 

Inicio:  

En congreso, los infantes se encuentran en el espacio ya sea adentro o afuera del 

aula y hablan de acuerdo con lo que van a efectuar. Recuerdan las reglas y cuidado que 

deben de tener. La maestra motiva su colaboración danzando a la medida de la melodía. 
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Desarrollo:  

Se invita a que los infantes realicen una identificación del espacio acompañados al 

compás que dicta la profesora, con algún instrumento musical o con alguna armonía. 

Después examinan de forma libre las probabilidades de desplazamiento de su cuerpo 

con o sin desplazamiento obedeciendo el espacio y desplazamiento de los otros. La 

maestra logra indicar en voz alta las investigaciones que van ejecutando los infantes al 

ritmo de la música.  

La maestra puede propiciar la creación de danza a través de estrategias como: 

emplear imágenes, invitaciones de tipo “hay que movernos como si fuéramos.  

Cierre: 

La maestra invita a los infantes a contar la experiencia que tuvieron ya sea de 

forma particular o en conjunto. Se consigue ejecutar un recuento de lo acontecido en el 

taller y su apreciación en vinculación al mismo. 

 

2.6.6  Taller de dramatización. 

Inicio:  

Es el momento de la motivación donde se le brinda al niño conocimientos 

productivos que permitan al estudiante a evolucionar su inteligencia e imaginación 

interiorizando acciones, hechos, personajes siendo pasos para poder crear algún texto.  

Por ejemplo: si se les narra un cuento, una historia, dialogar con ellos acerca de 

los personajes, cómo son, en qué situaciones se encuentran, etc. 

Desarrollo:  

Ejecución dramática: 

La ejecución dramática e s el tiempo en donde los estudiantes realizan una 

dramatización de algo o alguien puede ser un cuento, una historia o representación.   
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Relajación: 

Cuando los niños terminan de dramatizar, se debe proponer juegos o actividades 

que les devuelva la concentración para poder realizar otra vez una rutina. Son técnicas 

de respiración que favorece el poder desenvolverse eficazmente para sentirse bien.  

Cierre: 

Es una etapa muy importante. Permite la reflexión del grupo, después de 

desarrollar una actividad dramática. 

Emplear diálogos, conversar con ellos, cómo se han sentido, qué es lo que han 

hecho, en qué medida se puede mejorar, qué podemos cambiar. 

 

2.7  El títere como elemento motivador de aprendizajes 

Como elemento motivador de aprendizajes el títere es una gran herramienta educativa 

que se puede usar en las instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, 

que ayuda y complementa la enseñanza y aprendizaje del niño. 

Considerar la incitación como un elemento primordial para que el estudiante se   

concierna por instruirse, ya que la acción de que el estudiante muestre alegría en su 

clase, con una postura propicia y una buena vinculación con el docente, hará que se 

motiva para aprender. 

Los títeres en la educación son los más usados por los docentes para poder lograr 

un objetivo educativo, ya que sirve como un apoyo para poder lograr que el alumno 

pueda comprender todo lo que el docente le va a proporcionar.  

El uso de los títeres tiene que ser dinámico, motivador e innovador buscando que 

el estudiante pueda resolver de manera más fácil cualquier problema cotidiano en la 

educación.  
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Asimismo, Hidalgo (2009) sostiene lo siguiente:  

Se dice que en el nivel inicial se usan los títeres para poder motivar a nuestros 

estudiantes a que estén concentrados y motivados para poder aprender los 

conocimientos que brindan los docentes diversificados por el ministerio de 

educación y el currículo (p. 3).  

 

2.8  El docente y el teatro de títeres 

Trefalt (2005) enfatiza el semblante de la “heterogeneidad y en la obligación por parte 

de los expertos, que bien podríamos aplicar a los educadores del nivel de educación 

inicial” (p. 55).  

- Tener conocimiento de los diversos tipos de títeres.  

- Practicar diferentes técnicas e incluso de inventar otras maneras de mejorar las 

posibilidades de las mismas. Esta característica es la más importante de todas las que 

mencionamos. 

-  El conocimiento de los fundamentos de las diversas técnicas propuestas por sus 

creadores, acción que la docente debe realizar con anterioridad de preferir una 

habilidad u otra.  

- Es importante que la docente conozca las características, probabilidades y el empleo 

en el teatro de marionetas como instrumento didáctico para generar aprendizajes 

significativos.  

- Poner especial cuidado para seleccionar el tipo de títere y el argumento que presenta 

el texto a representar. Si eso no se efectúa, tendremos que dialogar de 

desconocimiento de los compendios del teatro de marionetas. 

- Tener coordinación motora entre lo que se dice y el movimiento que se realiza con el 

títere. 
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- La docente debe usar un lenguaje claro, sencillo y directo (Mane, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Aplicación didáctica 

 

 Proyecto de aprendizaje  

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS GENERALES:   

• I.E.I               :   Gotitas del Amor de Jesús  

• AULA            :   3 AÑOS                                       

• SECCIÓN      :    Jirafitas      

• FECHA          :    del 05  al  21 de abril 

• DOCENTE    :   Gisel Coicaposa Salcedo 

• DIRECTORA :  Gabriela Melendes Poma 

 

II. PLANIFICACIÓN: 

NOMBRE DEL PROYECTO:    Soy feliz en mi aula 

SITUACIÓN DEL CONTEXTO: Se ha observado que algunos estudiantes de nuestra 

aula Los Amorosos de 3 años, debido a su reciente ingreso al Inicial, dejan los 

materiales de trabajo desordenados, no saben dónde guardarlos, arrojan los papeles al 

suelo, no comparten con sus compañeros.  Por lo que se hace necesario que los 

estudiantes desarrollen hábitos de aseo y orden, que elaboren carteles con el nombre de 

los materiales y sectores del aula, que se organicen asumiendo pequeñas 

responsabilidades en el aula. ¿Qué debemos hacer para que nuestra aula esté 

organizada? ¿Cómo debemos de cuidar los materiales?                                                                                                         
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PRODUCTO DEL PROYECTO:           

- Cogobierno. 

- Aula organizada con ayuda de los niños. 

- Carteles de los sectores y materiales del aula. 

- Carteles de Normas del aula. 
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PREPLANIFICACIÓN DE LA DOCENTE 

 

                                                                                                        

 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARÉ? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-  

- Que los estudiantes 

identifiquen los 

sectores del aula 

 

 

 

 

 

 

 

- Que los estudiantes 

se relacionen con 

los carteles de las 

rutinas 

 

- Que los estudiantes 

convivan en un 

ambiente de 

armonía-clima 

favorable 

-  

- Motivándolos para que pongan 

nombre a los sectores 

- Propiciando juegos y actividades 

con los materiales de los sectores. 

- Generando la participación en la 

decoración de los rótulos con el 

nombre de los sectores 

 

 

 

- Realizando juegos, entonando 

canciones. 

 

 

- Realizando dramatizaciones de 

situaciones conflictivas. 

 

- Elaborando los acuerdos de 

convivencia 

-  

- Pizarra 

- Papelotes 

- Materiales de los 

sectores 

- Papeles 

- Plumones 

-  

 

 

- Carteles del aula 

- Prendas de vestir 

- títeres 

- Papelotes 

- plumones 
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PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS 

 

 

 

TÍTULO: SOY FELIZ EN MI AULA 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ NECESITAMOS? 
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¿QUÉ LOGRARÁN LOS NIÑOS Y NIÑAS  CON ESTE 

PROYECTO?   

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

PERSONAL 

SOCIAL  

 

“Afirma su 

identidad.” 

“Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento.” 

- “Busca y acepta el 

acompañamiento de un 

adulto significativo, su 

mirada o consuelo en 

algunas situaciones en las 

que requiere regular una 

emoción.”  

“Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás.”  

“Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todos son sujetos de 

derecho y tiene 

deberes.” 

 

“Cuida los espacios 

públicos y el ambiente 

desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible.” 

- “Expresa su molestia frente 

a situaciones que le 

afectan.” 

 

 

- “Participa en el cuidado de 

su aula, materiales, y 

espacios que utiliza en la 

escuela.” 

MATEMÁTICAS 

 

 

“Actúa y piensa 

matemáticamente  

en situaciones de 

cantidad.”  

“Matematiza 

situaciones 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

Elabora y usa 

estrategias.” 

- “Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada.” 
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“Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas.” 

COMUNICACIÓN 

 

 

“Se expresa 

oralmente.” 

“Expresa con claridad 

sus ideas.” 

 

“Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático.” 

- “Utiliza vocabulario de uso 

frecuente.” 

 

 

- “Responde preguntas.” 

- “Interviene espontáneamente 

sobre temas de la vida 

cotidiana” 

 

 
“Comprende textos 

orales” 

“Escucha activamente 

diversos textos orales” 

- “Presta atención activa dando 

señales verbales y no verbales 

según el texto oral” 

 

CIENCIA  Y 

AMBIENTE 

 

“Indaga , mediante 

el método 

científico , 

situaciones que 

pueden ser 

investigados por la 

ciencia” 

 

“Problematiza 

situaciones” 

 

 

 

 

- “Hace preguntas a partir de 

sus exploraciones , juegos y 

situaciones cotidianas.” 
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ACTIVIDADES 

 MARTES 05 MIERCOLES 

06 

Jueves 07 Viernes 08 

 

 

UN NUEVO 

PROYECTO 

EL 

NOMBRE 

DE MI 

AULA 

LE PONGO 

NOMBRE AL  

SECTOR DE 

BIBLIOTECA 

EXPERIMENTAMOS 

PARA APRENDER 

 

LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 

13 

Jueves 14 Viernes 15 

 

PROPONGO 

EL NOMBE 

DEL  SECTOR 

DEL HOGAR 

LE PONGO 

NOMBRE  

AL  SECTOR 

DE 

ARTES 

 

LE PONGO 

NOMBRE  

AL  SECTOR 

DE JUEGOS 

LAS 

NORMAS DE 

MI AULA me 

hacen feliz 

 

AGRUPAMOS LOS 

MATERIALES DE LOS 

SECTORES 

 

LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 

20 

Jueves 21 Viernes 22 

NOS 

AGRUPAMOS  

 

 

PARA 

FORMAR 

EQUIPOS 

PARA 

PONGO MI 

ASISTENCIA 

 

  

HACE FRIO 

O CALOR 

EN MI 

AULA 

Como ayudo 

hoy en mi aula 

Sigo  las señales de 

seguridad en el simulacro 
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LUNES 24     

 

CERRAMOS 

EL 

PROYECTO: 

Celebramos 

que somos 

felices en el 

aula los 

amorosos 
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ACTIVIDAD: Agrupamos los materiales de mis juguetes para jugar 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad 

- Matematiza 

situaciones 

- Comunica 

y 

representa 

- Elabora y 

usa 

estrategias 

- Razona y 

argumenta  

Agrupa 

objetos con 

un solo 

criterio y 

expresa la 

acción 

realizada  

Observación  

Ficha de observación  

Anecdotario 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

Convive 

respetándose a sí 

mismo y a los 

demás  

Cuida los 

espacios 

públicos y el 

ambiente desde 

la perspectiva 

del desarrollo 

sostenible 

Participa en 

el cuidado 

del aula, 

materiales, y 

espacios que 

utiliza en la 

escuela 
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FECHA ESTRATEGIAS-MOMENTOS PEDAGÓGICOS MATERIALES Y 

RECURSOS 

M 

I 

E 

R 

C 

O 

L 

E 

S 

 

13 

 

D 

E 

 

A 

B 

R 

I 

RECEPCIÓN DE NIÑOS 

La profesora recibirá a los niños y niñas con agrado y cariño, 

saludándose mutuamente. 

Los niños REGISTRAN  su asistencia conforme van llegando 

y se ubican en sus lugares 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

- PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en qué sector 

jugar.  

- ORGANIZACIÓN: El grupo de  niños que se ha 

formado en cada sector se organizan y deciden qué 

jugar, con quién jugar, cómo jugar, etc. 

- EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan 

libremente.  La maestra  observa sin alterar la 

dinámica del juego. 

- ORDEN: Mediante una canción “Es la hora de 

guardar”  se logra con armonía que los niños guarden 

los materiales usados y ordenen el sector. 

- SOCIALIZACIÓN:   Después de dejar todo en 

orden, se les pregunta y comentan a qué jugaron, con 

quién  jugaron, cómo quedó el sector, etc.  

Cartel de asistencia 

 

 

Materiales de los 

sectores 
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L 

 

 

INICIO SITUACIÓN  

 

 

 

PROBLEMÁTICA: La maestra presenta 

una caja que contiene dos  títeres. Luego 

ellos  presentarán  una caja transparente 

que contiene objetos.  

DESPERTAR EL INTERES: El títere 

muestra la caja transparente y pregunta a 

los niños que objetos contiene la caja.  

Luego los títeres lo desordenan.  

RESCATE DE SABERES PREVIOS: 

¿Qué ha pasado? ¿Cómo estaban los 

materiales? Qué materiales hay?,  De qué 

colores son?,  Hay cosas iguales?  

¿Qué podemos hacer para jugar con los 

materiales? 

PROPÓSITO: se comunica  a los niños 

que hoy jugaremos  a juntar cosas iguales 

Caja, objetos de 

colores (tapas, 

ganchos, palitos) 

DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN DEL 

APRENDIZAJE:  
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Vivencial: los niños juegan “Joaquín  

dice...”  se invitará a los niños a observar la 

prenda que traen y se les pedirá que se 

junten a los que tienen igual prenda. Se les 

preguntará por qué se juntaron? Se invita a 

formar otras agrupaciones. 

Concreto: Luego se brinda a cada equipo 

objetos diversos para 

que junten de acuerdo a 

su criterio. Los niños 

expresan lo que juntaron 

Gráfico: Después se proporciona a cada 

niño  una hoja para que dibujen los que 

juntaron 

 

bolsas 

Materiales del 

MED lego,  

hojas 

Plumones 

 

CIERRE VALORACIÓN -METACOGNICIÓN: 

Los niños responden a preguntas ¿Qué 

hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Tuvieron dificultades? ¿Les gustó? 

¿Cómo se sienten? 

Sobre preguntón 

  Lonchera 

recreo 

Loncheras 

Patio juegos 

 Bibliografía:    Rutas de Aprendizaje. MINEDU 2015  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

15.04.2016 

Agrupa objetos con un solo 

criterio y expresa la acción 

realizada 

Participa en el cuidado del aula, 

materiales, y espacios que utiliza 

en la escuela 

Explora sus posibilidades de movimientos 

vivenciando el equilibrio en posturas 

desplazamientos y juegos libres 

1. ALARCON 

CARDENAS, 

KONY SELENE 

   

2. ALCA AVILA, 

ADRIANO 

NICOLAS 

   

3. ALVA 

CARHUAVILCA, 

THIAGO 

MATHIAS 

   

4. CAMPOS 

BALBIN, 

JESHUA 

CLEYDE 

   

5. CASACHAGUA 

GUILLERMO, 

RIHANNA 

BELEN 

   

6. CASTILLO  

VARGAS,EMILY 

LUCIANA 

   

7. CAJUSOL 

BECERRA, 
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JHERICO 

FERNANDO 

8. CORNEJO 

PALOMINO,JES

AHIR 

ANTUANTT 

   

9. ESPINOZA 

SOVERO, 

HEIDY 

ANDREAS 

   

10. FARFAN 

PALOMINO,LO

ZIO ANDRE 

   

11. FERNANDEZ 

MAYHUA, 

CAMILA 

   

12. FERNANDEZ 

MAYUHUA, 

MATEO FELIPE 

   

13. HUAMANI 

MATOS,ADRIA

N SALVADOR 

   

14. HUANCA 

CONTRERAS,JO

AN SEBASTIAN 

   

15. LEON ROJAS, 

TATIANA 

ESTRELLA 

   

16. PANTOJA 

HUAMAN,ISABE
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L SOFIA 

LAKSMI 

17. POCOMUCHA 

FUSTER,JESHU

A JAKE 

   

18. QUISPE 

HUAMANCIZA, 

EMIR THIAGO 

   

19. SEGURA 

PORRAS, ENZO 

FRANCISCO 

   

20. SIMON 

TEMBLADERA, 

GIANIRA 

JULIETT 

   

21. SOTO 

HUAMAN,MAY

ERLI HEYDI 

EDITH 

   

22. TRASLAVIÑA 

SANDOVAL,CA

MILA 

VALENTINA 
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Síntesis 

Los títeres cobran vida por la acción del hombre que lo ve como imagen de él mismo. 

Es un recurso didáctico muy importante al cual muchas veces no se le da el valor que 

merece. 

Todo parte de la formación del docente. Este debe darse tanto en lo teórico como 

en lo práctico; en el manejo de técnicas para poder usar el teatro de títeres con 

propiedad. 

El títere no debe sesgarse a la aplicación en un taller de aprendizaje, sino usarlo en 

toda circunstancia ya sea como motivación de aprendizajes o como mediador de los 

aprendizajes. 

El títere gusta a todas las edades. Es una expresión literaria perteneciente al 

género dramático que desarrolla en forma integral a los niños. El títere es más que solo 

la elaboración de un muñeco. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El arte y sus diferentes formas de expresión deben ser considerados una pieza didáctica 

fundamental del proceso enseñanza y aprendizaje que el Ministerio de Educación debe 

tomar en cuenta. Sugiero: 

- Promover capacitaciones en expresión corporal y dramática para los docentes que 

se encuentran en actividad. 

- Promover talleres de participación activa en el uso de técnicas de expresión, así 

como de aplicación didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Saber que el títere es un mediador de aprendizajes al que se le debe dar la 

oportunidad de participar. 
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