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RESUMEN 

LA DRAMATIZACIÓN CON TÍTERES DE VARILLA PARA 

INCREMENTAR EL LENGUAJE VERBAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SUBNIVEL 2 

 

 Autora: 
                                                                                    Magdalena Chiriboga 

Gonzabay 
              CI.  0704915693 

   
  

  
El presente trabajo tiene como finalidad mejorar significativamente la enseñanza          

aprendizaje en las instituciones educativas principalmente en la formación inicial de los            

niños, con la implementación de los Títeres como herramientas de colaboración           

efectivas al momento de impartir conocimientos, integrando mayores oportunidades         

tanto a docentes y estudiantes para trascender significativamente en las actividades del            

manejo y control de contenidos dando un cambio trascendental a la forma de hacer              

educación, propiciando innovación con nuevos escenarios interactivos logrando rescatar         

el interés de alumnos por el estudio de todas las asignaturas que han evidenciado              

rechazo por insistir con sistemas tradicionalistas, gracias a los Títeres podemos asegurar            

de las clases se convertirán en un acto espontáneo de gozo y con participación de               

principio a fin con la aplicación de socio-dramas donde se involucra de manera integral              

a todo la comunidad educativa, que demanda cada día mayor compromiso del docente             

por buscar la hoja de ruta al fortalecimiento de los saberes, necesarios para influir              

interés y motivación por aprender. 
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ABSTRACT 

THE DRAMATIZATION WITH STICKERS OF ROD TO INCREASE THE 

VERBAL LANGUAGE OF CHILDREN OF SUB-LEVEL 2 

 

 Autora: 

                                                                                    Magdalena Chiriboga 
Gonzabay 

              CI.  0704915693 
   

The present work aims to significantly improve teaching learning in educational           

institutions mainly in the initial training of children, with the implementation of Puppets             

as effective tools to impart knowledge, integrating greater opportunities for both           

teachers and students to Transcend significantly in the activities of content management            

and control giving a transcendental change to the way of doing education, fostering             

innovation with new interactive scenarios managing to rescue the interest of students by             

the study of all subjects that have shown rejection for insisting with traditionalist             

systems , Thanks to the puppets we can ensure the classes will become a spontaneous               

act of joy and with participation from beginning to end with the application of              

socio-dramas where it is integrally involved in the entire educational community, you            

commitment of the teacher to seek the roadmap to strengthen the knowledge, necessary             

to influence interest and motivation to learn. 

 

Key Words:   Education, Puppetry, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en actuales momentos presenta interferencias en su aplicación, debido al            

impacto de tecnologías que no son canalizadas adecuadamente, sin duda influencian           

directamente a los estudiantes por sus altos contenidos distractores que lo confunden y             

crean rupturas en las actividades en las aulas de clase, sin embargo los docentes              

sorprendidos por esta situación tratan de evadir sus responsabilidades que de a poco             

causan distanciamiento de alumno-maestro, por la falta de investigación científica por           

fortalecer el nivel argumentativo e innovación de estrategias para enfrentar          

armónicamente este problema, por consiguiente es sumamente necesario la         

incorporación de nuevos recursos educativos como son los Títeres, que sirven de            

ayudantes esenciales en la articulación del manejo y control de la información. 

Por incidir en su atención siendo la parte fundamental en la acción comunicativa,             

favoreciendo de manera rápida su concentración y lo más eficaz que integra de gran              

manera la participación de los estudiantes, teniendo en firme el objetivo Desarrollar            

actividades con la utilización de títeres para facilitar la comprensión e interés de los              

niños en los procesos de enseñanza aprendizaje, necesarios en involucrar a los infantes             

de forma integral dando paso al trabajo cooperativo, haciendo de las clases            

tradicionales de los docentes nuevos escenarios lúdicos y armónicos donde fluye el            

conocimiento a través del juego, muy importante porque facilita conexión directa al            

ambiente áulico. 

Al determinar los hallazgos apoyados en la metodologías y técnicas de recolección de             

datos articulados en la entrevista a docentes se determinó que los estudiantes al inicio de               

sus clases existe rechazo y desinterés por atender, por ello la necesidad de implementar              

estrategias metodologías basadas en el uso de Títeres de varillas en sus planificaciones             

según su destreza a desarrollar, y así tratar de llegar al estudiante médiate la              

metodología juego trabajo, haciendo de las aulas de clases escenarios lúdicos que            

permitan despertar en él niños sus sentimientos y emociones inculcando valores y            

aprendizajes múltiples del diario vivir. 



Tomando en cuenta que es de mayor importancia adquirir nuevos conocimientos y auto             

educándonos diariamente con conocimientos científicos que se involucren en el          

desarrollo del conocimiento de las clases impartidas ya el docente debe ser creativo e              

innovador tanto en estrategias como en recursos didácticos al momento de impartir sus             

clases y así hacer de ellas una ambiente acogedor que despierte en el niño sus               

habilidades y destrezas y su inteligencia emocional llegando así a un aprendizaje            

significativo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



DESARROLLO 

Lo que es importante desarrollar sus primeras etapas de vida, con un sistema innovador              

de actividades lúdicas, apoyados en los títeres como herramienta de locución verbal, que             

tiene un impacto efectivo al acto de emisión-recepción influenciando positivamente a           

los alumnos, se pudo constatar que según García (2012) “utilizando procedimientos en            

discriminaciones condicionales enseñó a un niño a leer sin necesidad de estar expuesto             

directamente a los procedimientos de entrenamiento” (pg.98), Para tener en cuenta que            

están cambiando las formas de hacer educación, con la utilización de actividades que             

involucren la dramatización que ejercen estímulo, terapia y principalmente favorece a           

la parte esencial de un niño como es la motivación que acciona y conecta rápidamente               

su autoestima como también su inteligencia emocional, siendo la clave para el quehacer             

educativo, permitiendo así llegar al niños mediante actividades de juego trabajo           

haciendo del aula de clase escenarios lúdicos. 

Por muchas décadas la tarea educativa se ha vuelto un desafío importante por lograr              

trascender en el ámbito mundial, desafiando barreras de vanguardia como virtud que            

permitirá que los niños, tengan una mayor autoestima en su futuro tanto a nivel              

académico como familiar, principalmente en un trabajo dedicado al fortalecimiento del           

lenguaje oral en los infantes, porque caso contrario dejaremos marcas imborrables en la             

vida de un estudiante teniendo en cuenta que la carta de presentación de un ser humano                

es la forma como se comunica y se expresa en cualquier escenario de la sociedad, como                

resultado de la demanda de la comunidad, que necesita verdaderos autores de cambio             

que manifiesten integración y asociación para garantizar proceso de acción duradera en            

función al trabajo colectivo e individual de los estudiantes en la preparatoria. 

Por consiguiente el maestro debe estar alerta a cualquier síntoma, para que sobre la              

marcha de pueda articular actividades con el uso de títeres equiparando conocimientos            

necesarios en el desarrollo del vocabulario del niño, potencializando su herramienta           

importante como es la comunicación y su inteligencia emocional considerando lo que            

añade Fernández (2013) “el lenguaje es una de las cinco áreas de desarrollo del niño, el                

simple hecho que se den signos de alarma en el niño ya es razón más que suficiente para                  



poder realizar un análisis más exhaustivo” (pg.125), que debe ser muy pertinente y             

oportuna cuando se trata de la educación de un menor, porque el lenguaje es la               

herramienta imprescindible de la acción social y debe desarrollarla adecuadamente. 

Lamentablemente en las instituciones educativas los docentes están sorprendidos y no           

comprenden la aparición de dificultades severas en el los procesos de enseñanza            

aprendizaje, que interrumpen significativamente el acto educativo, provocando        

distracción en el resto de estudiantes desencadenado la ruptura de estrategias           

metodológicas que se estaban implementando, por ello surge la necesidad de provocar            

cambios oportunos al vocabulario del niño, porque la solución y el momento para             

hacerlo está en sus primeras etapas de vida, y no queremos ser responsables por su               

afectación total o parcial en el futuro de un ser humano el mismo que necesita articular                

sus funciones lingüísticas para favorecer su lenguaje como alternativa potencial en su            

comunicación. 

La cobertura del maestro a veces se puede limitar pero esto no debe ser impedimento               

para abandonar la enseñanza, más bien hay que tener en cuenta que nuestra competencia              

debe estar por encima de cualquier protocolo, por solucionar de una u otra manera el               

problema suscitado, teniendo como aliado importante a la investigación científica que es            

el único camino al fortalecimiento del conocimiento con enfoque sustentable en forjar            

ciudadanos con mayor entrega a la sociedad, la misma que demanda nuevas propuestas             

de cambio e innovación que articulen notablemente las actividades lúdicas creativas en            

favor a la educación, que nos lleva hacia la excelencia académica. 

Como factor de emprendimiento en función al trabajo comunicativo del niño, para            

contrarrestar cualquier sintomatología en su vocabulario, teniendo en cuenta lo que           

señala Oltra (2014) “debe existir una intencionalidad previa en relación a la voluntad de              

interpretar un personaje y a la ubicación en el terreno de la ficción dramática, de la                

representación” (pg.38), donde la planificación debe reflejar actividades lúdicas que          

puedan fácilmente desarrollar las destrezas del currículo como mecanismo de          

complemento en la educación inicial. 



Es necesario llegar al niño con estrategias metodológicas y esenciales que ayudan en el              

proceso de desarrollo motriz y psicopedagógico, tomando en cuenta que el docente debe             

ser innovador y creativo en sus clases, para así llegar al niño y llamar su atención,                

impartiendo conocimientos que despierten en él sentimientos, emociones y su          

creatividad, permitiendo que desarrolle su propia historia mediante una dramatización          

con títeres haciendo del aula de clase un escenario lúdico permitiendo llegar al niño con               

un aprendizaje significativo mediante una actividad de juego trabajo 

La expresión corporal en actuales momentos está beneficiando de gran manera en la             

educación del niño en función a su vocabulario, porque incide en la estructura de su               

lenguaje, y sirve como mecanismo de defensa a todas las actividades que vaya             

involucrar el trabajo cooperativo, para dar paso a la construcción y descubrimiento de             

nuevos conocimientos que hagan del estudiante un ser humano capaz de insertarse a             

cualquier sociedad aún con influencia de factores económicos y culturales, así           

garantizamos un futuro prominente en su vida. 

Según Albiach (2013) “algunas de las características básicas del teatro de títeres actúan             

como potentes factores terapéuticos” (pg.166), que influencien en todo el proceso de            

enseñanza aprendizaje como canal de comunicación hacia un sistema de formación           

integral direccionada con los ejes trasversales de su entorno, desde el punto de vista              

objetivo en relación a la formación del vocabulario del niño, debe estar presente sin              

duda alguna los títeres como instrumento de conexión de conocimiento para incentivar            

todas las actividades que estén encaminadas propiciar un escenario de clase lleno de             

admiración, expectativas y sobre todo interés por aprender porque el juego con títeres             

garantiza significativamente la apropiación cognoscitiva de información esencial en los          

estudiantes, por ello es indispensable que sus actividades inciden de forma permanente            

los aprendizaje favoreciendo la conformación de un nuevo sistema de formación           

integral direccionada a la construcción de contenidos en función a su entorno. 

La aculturación sin duda alguna tiene grandes efectos en los niños, cuando estos son              

cambiado de residencia de forma permanente, que en primera instancia no se evidencia             

negativamente las actividades de comunicación del infante, pero en el transcurso del            



año lectivo la docente detecta actitudes no propias en el trabajo grupal, que provoca              

influencia en las destrezas que se quiere desarrollar, por ello es necesario cambiar el              

método, el estilo de aprendizaje como resultado de retornar la sintonía del proceso, para              

asociar nuevos conocimientos que se vayan dando armónicamente de manera sistémica,           

donde añade Colmenero (2013) “el entrenamiento basado en la dramatización mejora el            

nivel de expresión y reconocimiento de las emociones” (pg.403), como respuesta a la             

persuasión de eventos que hayan causado daño temporal o permanente en su contexto             

familiar, que a veces los docentes por estar concentrados en sus planificaciones no lo              

detectan a tiempo. 

Desencadenando efectos colaterales en las actividades educativas, que son un factor           

negativo en las emociones del niño, como facultad para predisponer un recambio a la              

enseñanza aprendizaje, pero sin duda alguna debemos contar con alternabilidad de           

procesos para recuperar de manera urgente el objetivo trazado, porque no debemos            

apartarnos de la hoja de ruta como arma de defensa ante cualquier amenaza que              

interfiera en la formación del vocabulario y comunicación del infante, aún en            

circunstancias difíciles, teniendo claro que se trata de la vida de un ser humano, y no                

podemos desmayar con la intencionalidad de la búsqueda e implementación de           

estrategias metodológicas que permitan fortalecer sus instrumentos esenciales para la          

defensa en su futuro inmediato. 

Primero entendemos que una persona se apropia del contexto como único recurso libre             

y disponible, conocido como experiencia donde asegura una mayor integración con su            

entorno, teniendo claro que explica Orrú (2012) “el lenguaje proporciona la           

discriminación de estos objetos, posibilita que dirijamos la atención hacia ellos y que             

los conservemos en la memoria” (pg.341), como resultado de la interacción con todos             

sus elementos involucrados, a pesar que debemos establecer las desigualdades entre los            

factores de conocimiento, porque también sabemos que existen amenazas ocultas que           

pueden interferir con los actividades de enseñanza aprendizaje. 

Que durante muchos años por tratar de comprender al ser humano en su magnificencia              

de relación a su comportamiento y su parte subjetiva de conocer lo más profundo su               



área central psicológica, nos hace pensar que hay un universo por descubrir aún, sin              

embargo cada día se realizan estudios de análisis de conducta con el fin de poder               

establecer las diversas problemática concernientes a sus procesos de comunicación, que           

sirven de impulso en su normal desarrollo de actividades ligadas a su vida, siendo estas               

su arma de defensa que le permitirá poder insertarse de manera amigable al mundo              

social y cultural. 

Por tal razón un maestro está expuesto a conflictos cognitivos en el aula y no puede                

detenerse su trabajo por cualquier amenaza aparente sobre la marcha debe buscar la             

solución cambiando su metodología propiciando un nuevo escenario de aprendizaje que           

señala Calderón (2014) “el personal docente debía compartir sus experiencias en cuanto            

a las respuestas brindadas hacia las emociones de las niñas y los niños dentro del aula”                

(pg.6), que de manera concatenada deben orientar los contenidos de mejor forma en la              

formación de conocimientos que se vayan construyendo en ambientes lúdicos, para           

garantizar su asimilación, comprensión y principalmente fortalecer su motivación dando          

lugar a despertar el interés por la enseñanza, como resultado de un trabajo cooperativo              

que de una u otra manera ejerce activación de todos los procesos cognoscitivos             

necesarios para un desarrollo fecundo de los estudiantes en diferentes escenarios           

académicos, atendiendo a la diversidad educativa. 

Innegablemente el papel de un docente es un compromiso fundamental con los            

estudiantes, que debe estar siempre preparado y bien fundamentado con el apoyo de la              

investigación científica como herramienta aliada para poder satisfacer las necesidades          

de la comunidad estudiantil, en función a sus requerimientos de nuevos sistema de             

enseñanza aprendizaje que se evidencia en las destrezas con criterio de desempeño que             

implica focalizar con los educandos de manera permanente con el propósito de darle un              

rumbo diferente a la educación, como resultado de las demandas de exigencia en             

función a la vanguardia mundial. 

Por consiguiente se ha podido detectar lo que demuestra Barrón (2013) “se constata una              

relación visible e identificable por parte del alumnado entre teatro infantil y educación             

formal” (pg.96), se crea un vínculo imprescindible en el manejo y control de contenidos              



para trabajar los talleres con actividades que propicien interacción, haciendo posible la            

participación voluntaria de los estudiantes, como recurso esencial en el tratamiento de            

aprendizajes que superen la meta cognición teniendo un impacto positivo, en el futuro             

de su educación continua influenciando  a toda la institución. 

La experiencia del teatro en la educación preparatoria sin duda alguna es sumamente             

importante donde surge como alternativa lúdica al proceso de enseñanza aprendizaje,           

permitiendo que los niños se integren de forma amigable a su formación, haciendo de              

sus clases un juego, que va incursionando de forma sistemática la educación, como             

metodología de impacto, que anexa nuevos procedimientos del compartir         

conocimientos en un sentido armónico, garantizando acciones fundamentales como es la           

integración de los estudiantes que a veces se torna imposible, pero gracias a estas              

técnicas apoyadas en el teatro genera mayor compromiso de trabajo en todo la             

comunidad educativa. 

Por otra lado algunos autores como Marqués (2012) considera que “La creación de             

títeres es una actividad artística muy antigua y extendida a nivel mundial; su desarrollo              

estimula la creatividad y presenta rasgos específicos en las diferentes culturas” (pg.227),            

que sirven de conexión con los proceso educativos, en función a la libertad de expresión               

que produce, haciendo de la comunicación un juego que fortalece una herramienta            

importante en el ser humano como el lenguaje, que lo prepara para enfrentar de grandes               

desafíos del mañana, además consigue brindar los cimientos en el desarrollo de su             

autoestima, haciendo de la timidez un proceso del pasado, gracias a ello garantizamos             

que los niños, puedan superar las barreras de la marginación y el subdesarrollo de los               

pueblos. 

La parte emocional y psicológica de un niño, tienen un factor importante para             

predisponer sus aprendizajes, donde es necesario la búsqueda de nuevas estrategias           

metodológicas innovadoras que encaminan fácilmente la trasmisión de conocimientos,         

sin duda el trabajo con títeres brinda la oportunidad al docente de darle un nuevo rumbo                

a la educación acercando a los estudiantes con el mundo, donde el teatro dramatiza la               

vida de personajes que si son canalizados con influencia de prosperidad y liderazgo             



permita incentivar positivamente las mentes de los niños hacia un vida íntegra y puedan              

cumplir con sus metas. 

Donde explica Albornoz (2015) que “es necesario asegurar que el diseño de materiales             

y actividades curriculares considere múltiples medios de representación de los          

contenidos por parte del profesor, múltiples formas de expresión y comunicación de los             

contenidos por parte de los estudiantes” (pg.83), que deben manifestar mayor interés en             

las actividades que se realizan a diario, haciendo del trabajo colectivo un sistema de              

producción y generación de expectativas, asegurando situaciones emergentes de ayuda          

que hacen de la educación un sendero con mayor señalización al conocimiento duradero             

hacia el buen vivir. 

En muchas ocasiones en el trabajo diario que ejercen los docente con los estudiantes, los               

niños piden ser escuchados donde generalmente hacemos caso omiso, sin darnos cuenta            

que en su mundo existen ideas importantes que podemos canalizar de la mejor forma              

para conectarnos con sus formas de pensamiento, asegurando otro tipo de comunicación            

entre docente-alumno que más adelante brindará frutos satisfactorios que evidenciaron          

resultados óptimos en la atención y concentración de los estudiantes, porque           

aprovechando sus locuras infantiles podremos descubrir sus fortalezas y debilidades. 

  

  

  

  

  

  

 



CONCLUSIÓN 

 

Dados los resultados obtenidos en la práctica investigativa haciendo relación con los            

objetivos planteados, he  llegado a las siguientes conclusiones: 

Que rescatando la investigación y el análisis de varios artículos científicos se puede             

comprender sobre la importancia del uso de los Títeres, que sin duda alguna los              

docentes deben utilizar para desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de              

preparatoria, en virtud de la demanda de estrategias de canalización de conocimientos            

lúdicos creativos por cuanto son más fáciles de realizar sociodramas ya que al introducir              

la mano en ellos, el maestro parvulario puede hacer mímicas como que fueran             

personajes reales; y de esta manera se pueden realizar presentaciones sobre funciones            

elementales en los niños, como: conducta, higiene, cuidado de su salud, entre otros, y              

sobre todo el valor del respeto y la responsabilidad entre sus compañeros de clase y su                

familia. 

Por lo tanto podemos concluir que en la educación de un niño todo proceso es válido, y                 

más aún cuando se involucra la creatividad como factor de influencia en la innovación              

académica, con la finalidad de ubicar en el contexto un escenario de mayor             

participación de los infantes en condiciones de libertad de acción, haciendo de la             

enseñanza un acto de juego lúdico, permitiendo activar los órganos de la percepción y              

las inteligencias múltiples, y podemos estar seguros que el uso de Títeres en la              

formación en las primeras etapas de un ser humano es fundamental, porque integra de              

manera sistemática todo los contenidos transferidos y suministrados con otra visión y            

perspectiva desarrollando pro-actividad y mayor articulación de conocimientos        

cumpliendo responsablemente con las destrezas con criterio de desempeño involucrando          

competencias. 
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