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RESUMEN
LOS TÍTERES DE DEDO, RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA INICIACIÓN A LA
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Este trabajo investigativo tiene como principal objetivo: utilizar los títeres de dedos
como un recurso didáctico para la iniciación a la lectura en preparatoria. El trabajo
con el títere está interiormente atado a la labor física, melodiosa, plástica y literaria
los títeres como medio didáctico forman un medio hábil para desenvolver en el niño
destrezas, que le permitan entender las ideas y adaptarse con su medio como una
táctica de enseñanza. El teatro con los títeres, se ha establecido por mucho tiempo
como una herramienta apreciable en todas las áreas de la educación. Pero en
muchas ocasiones se ve limitado en las aulas por falta de recursos económicos, por
parte de los docentes al momento de impartir sus clases, mediante algunos artículos
científicos vamos a guiarnos sobre cómo realizar recursos reciclables, para elaborar
nuestros propios títeres para realizar una obra teatral. El títere no solo es una
herramienta para divertir a los niños con su magia, sino que constituye un recurso
didáctico que ayuda al desarrollo de la creatividad, lenguaje, interacción social,
psicomotricidad fina y principalmente los motiva a que expresen sus emociones y
sentimientos mediante la observación y el manejo de los mismos, logrando que los
desarrollos de las destrezas se conviertan en un momento divertido, creativo y
significativo en el proceso de enseñanza.
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SUMMARY
LOS TÍTERES DE DEDO, RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA INICIACIÓN A LA
LECTURA EN PREPARATORIA.
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This research work has as main objective: to use finger puppets as a didactic
resource for initiation to reading in high school. The work with the puppet is internally
tied to the physical, melodious, plastic and literary work the puppets as didactic
means form a skillful means to develop in the child skills, which allow him to
understand the ideas and adapt with his environment as a teaching tactic. Theater
with puppets has long been established as an appreciable tool in all areas of
education. But in many cases it is limited in classrooms due to lack of financial
resources, by the teachers at the time of their classes, through some scientific
articles we are going to guide us on how to make recyclable resources, to make our
own puppets to carry out a work theatrical. The puppet is not only a tool to entertain
children with their magic, but is a didactic resource that helps the development of
creativity, language, social interaction, and fine psychomotricity and mainly motivates
them to express their emotions and feelings through Observation and the
management of the same, making that the developments of the skills become a fun,
creative and significant moment in the process of teaching.

 KEY WORDS: Puppet, didactic resources, reading, children.
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INTRODUCCIÓN
La educación inicial es el primer peldaño para el desarrollo del niño/niña. Es el
primer nivel educativo que, en forma sistemática, pretende desarrollar un individuo
integral, respetando su individualidad, creatividad, llevándolo a la formación de
excelentes hábitos, habilidades y actitudes que permitan adquirir responsabilidad en
los diferentes roles que le competirán como adulto.
Los recursos didácticos favorecen el proceso de aprendizaje en los infantes,
permitiendo la interiorización de los aprendizajes de manera clara, no hay nada
mejor que vuestros niños y niñas exploren, jueguen con los diferentes recursos que
se aplique en las aulas, sean significativos dándoles seguridad y confianza para que
los conocimientos se les queda para toda la vida.
El títere es un recurso indispensable en los primeros años de estudio de los niños y
niñas, esto les motivará a despertar interés en las diferentes actividades que se
realice en las aulas de clase; existen varios tipos de títeres y uno de los más
importantes son los títeres de dedos se los puede aplicar ya sea en cuentos
conocidos por los niños y niñas o improvisados de la vida. Siendo un estímulo para
desarrollar las áreas socio-afectivas y cognitivas.
El lenguaje es lo primero que aprende un infante de su entorno social y escolar, e
influye para que adquiera un léxico fluido, la docente debe hacer que el niño y niña
se comunique de manera clara y sencilla en su comprensión del lenguaje verbal y
no verbal ya que este es un proceso que se dará seguimiento diariamente en las
actividades a desarrollarse en el aula.
Este ensayo nos permitirá mejorar la calidad educativa a los diferentes docentes y
unidades educativas de nuestro país, no hay nada mejor que contribuir a formar a

los parvulitos para la vida con una enseñanza constante y con mucha
responsabilidad. Para que sean el orgullo de nuestro país.
La lectura es la más indispensable para el ser humano ayuda a desarrollar la parte
neurológica del infante, los padres son la base primordial para enseñar a leer a los
niños y niñas a través de cuentos relatados o inéditos de su vida cotidiana; esto
ayudará a educar a sus hijos en casa estableciendo nuevas oportunidades para su
desarrollo.

DESARROLLO
Los docentes de pre-escolar son los que inician la lectura mediante la influencia de
los medios visuales como la televisión, es común que reconozcan marcas de
artículos, logotipos y palabras para promocionar productos; considera que de la
misma manera es posible enseñarle a leer a un niño si se utiliza un tono claro
acompañado de letras grandes y vistosas, expuestas por un período de tiempo corto
y en diferentes momentos.
(Angeles, Gómez, & García , 2013) Manifiesta:
Dicho programa contiene sesiones de lectura para niños de preescolar.
Además, combina distintas teorías del aprendizaje como el aprendizaje por
descubrimiento, el aprendizaje significativo y promueve la zona de desarrollo
próximo, con la intención de que el aprendizaje sea dinámico. Los aspectos
pedagógicos para el prototipo, se fundamentaron el método de la lectura
Doman. (p.5).
Cabe indicar que los niños y niñas se estimulan y mejoran su vocabulario gracias a
la metodología que aplica el docente en el aula de clase, el resultado de leer
cuentos durante su edad preescolar es lo que facilitará su léxico en su diario vivir.
En la edad preescolar, el títere se lo utiliza como medio didáctico, este proporciona
la comunicación entre los niños y las personas que lo rodean, esto les motivará a
utilizar la mímica y las palabras a través de los docentes; representa acciones de

personajes y animales proporcionando un desarrollo emocional positivo y les dará a
los docentes vías para la explotación en todo momento.
Los títeres son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje porque
permiten al infante que interactúe, se integre y aprenda a compartir con sus
compañeros, cultive valores y mejore su vocabulario, estos contribuyen a que los
infantes desarrollen su creatividad, imaginación e independencia.El trabajo con
títeres hace que los niños y niñas se sientan motivados durante el desarrollo de las
horas trabajo en el aula permitiendo que los infantes interactúen en clase, se sientan
seguros de sí mismos y puedan expresar sus ideas y pensamientos.
 (Oltra, 2014) expresa:
Por otra parte, el títere se ha convertido a menudo en portavoz del ser
humano en la conquista de las libertades: son marionetas, títeres y sombras
profanadas. Así, podemos encontrar toda una línea crítica de artistas que se
enfrentan a su entorno concreto. (p.39).
La aplicación adecuada de la utilización de los títeres sería de gran utilidad para que
los maestros la implementen como una alternativa de material didáctico dentro del
aula. En la actualidad los títeres se han convertido en una estrategia metodológica
en el proceso de aprendizaje, logrando que se facilite el trabajo que el docente debe
desempeñar en el aula de clase, para contribuir a un aprendizaje significativo en los
párvulos.
En Egipto, descubrieron una barca en la tumba de una bailarina en el interior había
una casita de marfil que almacenaba algunos juguetes, uno de ellos ofrecido a la
diosa Isis y era agitado por hilos. Apareció como elemento de la religión y formo
parte del sentir de los pueblos, hay textos escritos, muñecos articulados que están
en los museos, que dan una idea de la antigüedad milenaria de este arte.
 (Marquéz, 2013) expresa:

El origen y evolución de los títeres es tan antiguo como el hombre. Éste
encontró en los títeres una forma de expresar lo que sentía, jugando con la
sombra de su cuerpo a la luz del fuego o del sol. (p.228).
La expresión es un

instrumento básico para la relación interpersonal y un acto de

comunicación que permite tratar ideas y emociones, se descubre la inteligencia y al
pensamiento, con el lenguaje somos capaces

de imaginar y recordar, tener en

cuenta las cosas sin que éstas se encuentren presentes. Este proceso comienza ya
desde las primeras semanas de un recién nacido al mirar rostros, sonrisas y otros
gestos y al escuchar las interpretaciones lingüísticas dadas por el adulto.
Los dominios fonológicos ceden descubrir fonemas, tener conciencia de ellos y
utilizarlos para operar con las palabras. (Aguilar, Marchena, Navarro, Menacho, &
Alcalde, 2011) manifiesta: “Sin embargo, no podemos olvidar que la conciencia
fonológica está disponible en el lector competente, que la utiliza cuando se enfrenta
a palabras nuevas” (p.98) La razón fonológica no forma un fenómeno estable, lo que
crea necesario que se precisen los niveles de complejidad de las labores en
correspondencia con los iguales en los que el alumnado está familiarizado.
(Jimenez & Gordo, 2014) afirma:
Como abreboca es posible decir que la utilización de herramientas presentes
en el medio, tales como los cuentos y la tradición oral, recrean la imaginación,
la creatividad y posibilitan la existencia de un mundo de oportunidades y de
respuestas para el niño(a), de acuerdo con la experiencia pedagógica
realizada, donde la solidaridad, la igualdad, la equidad y el respecto
constituyen una filosofía grupal. (p.155).
El cuento infantil no sólo es significativo sirve también como estímulo para el futuro
lector, contribuye al desarrollo del lenguaje, de la imaginación de mundos posibles,
entre otros aspectos. Además, porque al recrear la vida de los personajes e
identificarse con ellos se apropian los conocimientos de vuestros niños y niñas.

Cuando los cuentos son introducidos en las mentes de los discentes, los hace
imaginar un mundo fantástico donde todo es posible y se establecen relaciones con
la naturaleza y los animales, y la realidad viviente del niño juega un papel
fundamental en su formación integral, permiten que les encuentre significado y los
vincule a su realidad vivida.
El cuento favoreció su desarrollo social porque les permite comprender roles,
valores, y es un medio para transmitir ideas, conjeturas, creencias y aprendizajes,
La utilización del cuento infantil contribuye a que las protagonistas asimilen los
valores y las actitudes a través de sus personajes. Se incrementó el desarrollo del
lenguaje de las seis niñas, en su aspecto Comunicativo, estético y creativo.
La comprensión está atada a la decodificación del mensaje, en sus figuras visuales
y específicos como en la decodificación fonológica que promueve a la comprensión
de las palabras y el establecimiento del ciclo semántico en su más alto nivel para su
asimilación.
(Bohórquez, Cabal,Maria, & Quijano, 2014) Expone:
Uno de ellos es el histórico-cultural, el cual destaca por plantear que las
interacciones sociales cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los
procesos cognitivos de aprendizaje de la lectura en los niños, puesto que la
adquisición del conocimiento alfabético se inicia, principalmente en contextos
no formales, en donde los niños crean sus propias concepciones de lenguaje
escrito. (p.171)
Primordialmente, el infante al desarrollarse en un ambiente oral que le permite el
desarrollo de su lenguaje literal que a su vez le permite la interacción con muchas
más personas en el mundo de la representación simbólica lograra reemplazar los
cuerpos presentes con palabras, ya sean escritas u orales. Ciertas destrezas
podrían desarrollar libremente un nivel socioeconómico en el manejo del vocabulario
en los infantes. La motivación temprana de la conciencia fonológica puede
representar una posibilidad de aprendizaje a la lectura en condición más equitativa
para el niño perteneciente al ambiente sociocultural menos favorecido.

El terreno ha ido incitando más a la mayor atención entre los científicos en la
conciencia fonológica, seguramente por la pequeña relación con la asimilación de la
lectura. Las habilidades cognitivas que se insinúa logran estimular el nivel temprano,
en ambientar su entorno especialmente diseñados para ellos.
(Bizama, Arancibia, & Sáenz, 2013) aporta:
Un tipo de evidencias es provisto por estudios que muestran que el nivel de
conciencia fonológica en sujetos de jardín infantil es un poderoso predictor
del progreso en el posterior aprendizaje de la lectura. Otro tipo de evidencias
es aportado por reportes que muestran que una conciencia fonológica poco
desarrolla es un signo confiable para el diagnóstico de importantes
dificultades específicas de aprendizaje de la lectura, tales como la dislexia
(p.27).
La conciencia fonológica es considerada una habilidad de comprender un sonido o
fonema y luego construir una palabra. Todo esto permite desarrollar en el niño la
habilidad de reconocer, identificar, manipular situaciones para que así se formen las
palabras. Además, permite que el avance cognitivo se convierta en un paso previo
antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. La ilustración de la
lectoescritura se debe cimentar en un impulso óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel
comprensivo como explícito y en incrementar el trabajo de habilidades lingüísticas y
metalingüísticas, las cuáles son uno de los apoyos iniciales en el camino a la lectura
y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere que el niño alcance la
naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos
individuales, que debe distinguir como unidades apartadas y que se suceden en un
orden temporal.
 (Miquel, 2013) pronuncia que:
Para este autor, son de vital importancia los símbolos en la terapia, así como
toda una serie de conceptos directamente implicados en el uso terapéutico de
los títeres como por ejemplo los niveles de desarrollo, el autocontrol, la
expresión simbólica y metafórica, el objeto intermediario, los mecanismos de

defensa, la regresión adaptativa, la proyección, el retorno de lo reprimido, la
repetición, la compulsión y el cierre, entre otros. (p.170). Cuando los niños
son espectadores y observan una función de títeres esto favorece su
imaginación y creatividad para luego intercambiar opiniones sobre la historia,
y también favorece la expresión oral acerca de los personajes y
representación simbólica de ellos, permite el diálogo, relatar experiencias
vividas o imaginadas, manifestar sentimientos, temores, estados de ánimos.
Favorecer la empatía permite que los niños se pongan en lugar de cualquiera
de los personajes y así valorar los sentimientos que ciertas acciones pueden
producir.
(Zelaleta, Ortiz, Alvarez, & Lasarte, 2013) al respecto dice:
En este sentido, hay opiniones que hacen referencia al teatro como recurso para
llevar a cabo la labor pedagógica que se requiere en los centros escolares; dicho de
otra manera, se percibe que el teatro y la dramatización pueden ser recursos
formativos que articulen las relaciones pedagógicas de contenidos, competencias y
valores en un entorno típicamente escolar. (p.99)
Los títeres son muy valiosos como medio de adquirir soltura y brinda la oportunidad
de crear en su mente y con sus manos, diferentes situaciones con los ponen en
contacto con el medio artístico sus posibilidades educativas son numerosas. Cabe
mencionar que para lograr vencer la timidez de los niños los docentes tienen que
desarrollar la capacidad de seguridad, concentración y esto se logra a través de
dinámicas integradoras en las cuales los niños compartan, se diviertan y tengan un
aprendizaje significativo.
(Gudiño & Sosenski,, 2017) afirma que:
Los títeres entraron entonces en la televisión y, de esta manera, entraban
también directamente a los hogares, sin intermediarios. La televisión supuso
el inicio de una transformación radical en las formas en que se educaba a la
población mexicana en materia de higiene y prevención de enfermedades. La
televisión se nutriría de recursos ya existentes, como el formato de las

radionovelas, la presentación de zarzuelas y obras de teatro (teleteatro), así
como de cintas filmadas previamente. (p.208).
El uso frecuente de títeres dentro del aula permite que el niño disfrute durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y proporciona mucha alegría ya que son
momentos divertidos donde también se fomenta la interacción con todos los
miembros de su entorno y de esta manera formar grandes relaciones
interpersonales. Además, permite que se respeten normas, aceptar ideas,
sentimientos y creaciones artísticas. Otro punto importante es el de crear valores
que serán de gran ayuda en su desarrollo personal.

CONCLUSIONES
En este trabajo investigativo pudimos evidenciar que son de gran importancia las
estrategias y actividades educativas, para desarrollar la iniciación a la lectura a
través de los títeres de dedos en los niños y niñas, permitiéndoles un adecuado
aprendizaje dentro del contexto educativo y de esta manera los niños se sienten
motivados y seguros para realizar las actividades dentro de las aulas de clase.
Los docentes son los que ayudaran en su proceso de enseñanza aprendizaje
usando métodos técnicos apropiadas para su edad, logrando en los niños y niñas un
aprendizaje significativo.
Se pudo determinar que es importante la utilización de métodos alternativos en el
proceso de formación, entre estos tenemos los títeres de dedo que brinda la
oportunidad de abordar diferentes temáticas como un instrumento fundamental para
el inicio a la lectoescritura, mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario.
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