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  RESUMEN 

Este reciente estudio investigativo consta de una síntesis argumentativa donde se           
propone a los docentes trabajar con los títeres y teatrinos para incrementar el             
lenguaje y el vocabulario fluido, mediante la utilización de cuentos cortos con los             
niños y niñas, generar un desenlace educativo acorde a las capacidades           
intelectuales individuales de cada estudiante, donde se aplicarán estrategias         
generadoras de actividades participativas conjuntas, el docente es el mediador con           
el cual ayuda a descubrir palabras nuevas en los párvulos, basadas en historias del              
entorno y de su diario vivir, tanto en el área cognitiva como en la intelectual               
afianzando su autoestima, es necesario enfatizar en actividades lúdicas para que a            
partir de estas los niños aprendan, a medida que juegan, experimentan a ser y              
desarrollarse, apoyadas en tareas entretenidas, para ampliar su vocabulario y          
comprensión oral de los niños de educación inicial, a través de proyectos que nos              
encaminen dentro de la vida escolar. La metodología empleada se fundamentó en            
artículos científicos y de otras fuentes bibliográficas, Dentro de malla curricular los            
implementamos dentro del aula como recursos educativos para despertar en ellos           
su creatividad e imaginación, hasta llevar a la fantasía pero en el ámbito de la               
expresión creativa, donde podrán desarrollar sus sentimientos, emociones su         
afectividad a partir de la realidad del entorno que este se desenvuelve. En             
conclusión este ensayo nos motiva a buscar alternativas de aprendizaje          
significativos, para que mediante el currículo se puede llevar a cabo, dando como             
resultados satisfactorios su utilización dentro del proceso educativo. 
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                                                   ABSTRACT 

This recent investigative study consists of an argumentative synthesis where          

teachers are proposed to work with puppets and theatricals to increase language            

and fluent vocabulary through the use of short stories with children, to generate an              

educational outcome according to the abilities individual intellectuals of each student,           

where strategies will be applied generating joint participatory activities, the teacher is            

the mediator with which helps to discover new words in the children, based on              

stories of the environment and their daily life, both in the cognitive area and in the                

intellectual strengthening their self-esteem, it is necessary to emphasize in play           

activities so that from these children learn, as they play, they experiment to be and               

develop, supported by entertaining tasks, to expand their vocabulary and oral           

comprehension of the children of initial education, through projects that lead us to             

school life. The methodology used was based on scientific articles and other            

bibliographical sources. Within the curricular mesh we implemented them within the           

classroom as educational resources to awaken in them their creativity and           

imagination, to lead to fantasy but in the realm of creative expression, where can              

develop their feelings, emotions their affectivity from the reality of the environment            

that this unfolds. In conclusion, this essay motivates us to look for significant learning              

alternatives, so that through the curriculum it can be carried out, giving satisfactory             

results its use within the educational process. 
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                                                      INTRODUCCIÓN 

La Educación Inicial parte como un derecho ineludible, social e integral, que se             

sustenta en la Constitución Política del Ecuador, dentro del Ministerio de Educación            

como ente rector del nivel educativo, garantizando un proceso formativo de calidad            

en los niños de cuatro años de edad, en los subniveles es donde se estructuran y                

cimientan las bases sólidas de los aprendizajes de los párvulos y el desarrollo de su               

personalidad. 

Los títeres son recursos didácticos, dentro de la planificación se han convertido en             

un poderoso instrumento para la enseñanza que generan experiencias de          

aprendizaje, y pueden ayudar al alumnado aprender no solo en el aula de clases,              

sino también en la vida secular, ofreciéndole oportunidades donde pueda desarrollar           

e incrementar la expresión oral, la creatividad y la imaginación, hasta llegar a             

perfeccionar el habla, la pronunciación y  proyección de su voz.  

Según lo afirma Ana Márquez que el teatro de títeres despierta experiencias            

significativas en los niños y niñas, plasmada con temáticas libres que enriquezcan el             

vocabulario con una adecuada pronunciación de las nuevas palabras en los           

primeros años de educación inicial; son un medio de comunicación para enseñar            

valores, explicar contenidos, transmisión de obras literarias y musicales, puede ser           

un instrumento para diversos propósitos y actividades, ya que es una manifestación            

artística que no tiene límites específicos, que conlleva a entretener, funcionan como            

un modo de distinción, incluso en situaciones dramáticas con cierto nivel de            

reflexión. 

Murillo afirma que el vocabulario puede ser de dos aspectos, el básico que lo              

aprendemos en el entorno familiar y escolar, mientras que el disponible se la             

adquiere mediante un proceso de aprendizaje: la opción prudente que los docentes            

deberíamos tener ante los muchos casos o problemas que atraviesan los niños en la              

edad preescolar incrementar diferentes técnicas y métodos de acuerdo al discurso           

que deseamos exponer y enfatizar mediante programas educativos dirigidos a los           

padres de familia para tomar conciencia de su enseñanza desde el entorno materno             



 

y del parentesco familiar, para obtener resultados satisfactorios dentro de la vida            

escolar del infante. 

En conclusión, se determinará los roles que debe asumir el docente ante los             

muchos casos o problemas que atraviesan los niños en la edad preescolar dentro             

del aula de clases que permitan en el menor tiempo posible desarrollar e             

incrementar la fluidez del vocabulario  y mejorar la calidad de la educación. 

 
                                                   DESARROLLO 
 

En educación inicial es un derecho de los niños y niñas, a recibir educación en los                 

primeros años de edad de cero a cinco años, ya que ayudará no solo al niño, sino                 

también a su familia, a comprender las necesidades físicas y psicológicas del            

infante. El Currículo de Educación Inicial es una herramienta dirigida a los            

docentes que atienden a niños y niñas de 0 a 5 años, subdivididos en los               

subniveles, donde se les garantiza a los párvulos, el desarrollo integral tanto            

cognitivo, social, afectivo del entorno natural y cultural, como un aporte al sistema             

educativo. 

En los subniveles es donde se estructuran y cimienta las bases sólidas de los              

aprendizajes de los párvulos y el desarrollo de la imaginación, de su personalidad,             

y creatividad, que nos permite preparar infantes expresivos, críticos, e          

imaginativos. Dentro del pensum de estudio de Educación. (Ministerio de          

Educación, 2014). Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión            

adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones         

como medio de comunicación e interacción positiva del entorno inmediato,          

reconociendo la diversidad lingüística” Permite exteriorizar sus pensamientos,        

ideas y emociones.  

El proceso de la enseñanza en este nivel, se aplica de acuerdo a las necesidades               

y capacidades intelectuales que presentan los niños y niñas, en donde se utiliza             

una metodología activa y lúdica, donde los títeres incrementan el desarrollo de la             



 

expresión verbal a través del lenguaje, con ello el infante va a tener mayor              

incidencia dentro de su entorno social; se pretende orientar el desarrollo de la             

expresión de sentimientos, emociones y vivencias, por medio de diversas          

manifestaciones artísticas como la música y el teatro. Como recurso didáctico de            

apoyo dentro del aula de clase. 

[…] Oltra, 2013). “Los títeres constituyen una forma creativa y expresiva del arte              

que se hace accesible a los niños/as y que puede reforzar el proceso             

educativo”.(p.168).Forma parte de uno de los elementos positivos en la enseñanza           

aprendizaje de los niños y niñas, ya que puede ayudar a reforzar el proceso              

educativo y expresar con las palabras y acciones; mediante el uso de los títeres en               

las aulas de clases los niños y niñas adquieren conocimientos y desarrollan            

capacidades como la expresión oral, escrita, corporal, plástica, creativa,         

imaginativa, a escuchar y adquiere valores, trabajo y normas en equipo. 

[…]Núñez, María Emilia, 2013). “Del mismo modo permite al niño hablar, mejorar            

su lenguaje y enriquecer su vocabulario” (p.28). Se convierte en una técnica            

expresiva muy importante ya que al mismo tiempo que aprende juega, despertando            

su creatividad e imaginación; dentro de los eventos significativos se puede lograr            

hablar para regular la vida social escolar con la participación en el aula, interactuar,              

escuchar y dialogar, que la palabra sea escuchada y valorada, hablar para            

aprender y para aprender a pensar, hablar para aprender hablar, como una de las              

situaciones que se derivan con este escenario, es decir, con las reflexiones en             

torno a lo que se habla, se dice, se opina o se argumenta. 

Para lograr esto se debe hacer actividades como el festival de la alegría, encuentro              

con los títeres, y los personajes preferidos; se recomienda hacer juegos de roles,             

cuentos, pintura, títeres, rompecabezas, donde se habla para regular la          

interpretación, para aprender hablar, escuchar, escribir y leer. El titiritero es un            

artista que con ayuda de sus manos y creatividad puede darle vida a un muñeco               



 

interpretando historias imaginarias narradas en textos escritos despertando el         

interés del infante.  

(Márquez Ibáñez, 2013). “La palabra títere proviene del ruido: “ti, ti” que hacían con              

un silbato los titiriteros en sus representaciones”. (p. 229). Los títeres, podríamos            

definirlos como objetos inanimados que, a través de la acción de un individuo,             

adquieren una apariencia de vida, son pequeños muñecos de personas, animales           

o cosas que se mueven por medio de la manipulación del titiritero, en nuestro caso               

por el docente y pueden ser elaborados con materiales del entorno y con material              

reciclable, para representar cuentos e historietas llevando un mensaje de acuerdo           

a lo que se desea enseñar; en la actualidad. 

Educación Inicial se está trabajando con ellos para generar habilidades, destrezas,           

creatividad y valores siendo un instrumento efectivo, lleno de buen humor. El            

nacimiento de los títeres es desde mucho tiempo atrás, está relacionado con las             

ceremonias religiosas, ritos del hombre primitivo, la caza y rituales paganos de            

Grecia. Egipto es donde se encontró una casita de marfil en su interior había varios               

muñecos, dedicados a la diosa Isis y eran movidos por hilos en Grecia, Asirias y               

los Caldeos, realizaron ídolos movidos por hilos maniobrados por manivelas y           

poleas. 

Los imperios romanos fueron quienes modificaron su carácter que inicialmente          

estaba relacionado con las actividades bélicas y los ritos, para luego ser un medio              

de expresión de la calle, donde el pueblo pronunciaba su opinión a modo de              

caricatura del poder político, siendo acosados y dieron paso a realizar las            

representaciones por medio de la mímica. En la edad media, es cuando el títere              

adquiere uso de tipo educativo, mediante la enseñanza de las Sagradas Escrituras            

o textos moralistas, temas profanos y atrevidos, realizándolo en espacios públicos. 

En los teatros de sombras se manipulaban títeres con diferentes materiales, de            

tono gris, con dibujos coloreados, actualmente todavía algunos continúan con esta           

práctica milenaria. En Europa, el títere tiene cabeza, manos y cuerpo, con un trozo              



 

de tejido que le sirve al titiritero para manipularlo con la mano y la marioneta posee                

cabeza, manos, brazos, piernas y troncos móviles, que se mueven con hilos o             

varillas, la Iglesia utilizaba los títeres para contar las historias relacionados con los             

pasajes de  la Biblia. 

Los títeres dentro de la planificación se han convertido en un poderoso recurso             

didáctico para la enseñanza y aprendizaje de los párvulos, aunque surgieron para            

divertir al principio al público adulto, en la actualidad se lo ha incorporado a la               

educación en la enseñanza de valores e historias del diario vivir en los ámbitos del               

currículo de educación inicial. El teatino es un complemento de los títeres es una              

maqueta hecha a escala que refleja fielmente, pieza por pieza será el espacio             

donde mostraremos a nuestros muñecos para crear la ilusión deseada, lo que            

será el decorado. 

El teatrino es un complemento de los títeres, se puede fabricar o construir de              

acuerdo a la perspectiva del docente, de forma que realce la obra o historia que se                

desea contar o narrar, puede elaborarse con diferentes fines educativos, de           

preferencia de colores llamativos que atraigan la atención del infante y el titiritero             

es él que le da vida al títere, colocándoles alma a ese cuerpecito de mentira,               

transformándolo en un ser vivo. La comunicación es un medio de información que             

no es otra cosa más que llevar a escena nuestro texto dramático. 

(Fernández, 2013), “Comunicar es intercambiar pensamientos y deseos, es poner          

cosas en común (es transmitir)”. (p.117). El lenguaje es una conducta           

comunicativa, que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de           

comunicación que permite al hombre interrelacionarse con el mundo exterior ya           

que cumple diversas funciones como un instrumento que da forma el pensamiento            

y como factor regulador de la conducta el lenguaje se fundamenta en las bases              

neurológicas, sensoriales, anatómicas y funcionales, en el desarrollo cognitivo,         

afectivo y la influencia del medio. 



 

En el ser humano la comunicación es un proceso innato en el niño es una               

necesidad básica para lo que se determina biológicamente desde que se nace este             

se comunica a través de diferentes códigos la comunicación es un acto de relación              

humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un             

lenguaje o forma de expresión este proceso es interactivo y social puede ser oral,              

escrito y gestual pero todas estas se rigen por un mismo código que es el lenguaje                

para comprender las relaciones humanas esta se da en un contexto en el que              

desarrolla cada individuo.  

(Granados Ramos , 2013). “En la adquisición del lenguaje existen períodos críticos            

para el aprendizaje fonético, léxico y sintáctico”. (p. 4). En el periodo crítico del              

aprendizaje de la fonética ocurre durante el primer año de vida. El léxico tiene un               

punto crítico a los dieciocho meses de edad, el sintáctico se desarrolla de los              

dieciocho a treinta y seis meses de edad y a lo largo de la vida se va                 

incrementando con las experiencias periódicas en las etapas escolares y práctica           

de la lectura. 

Los cinco primeros años de vida del niño o niña, se consideran relevantes para el               

desarrollo adecuado del lenguaje en cuanto al aspecto fonológico, sintáctico,          

semántico y pragmático. De los siete a los doce años, el lenguaje del niño se               

ampliará. Ya que el lenguaje es un proceso cognitivo que se aprende con la              

interacción de dos hablantes de una lengua. En la etapa preescolar de tres a cinco               

años de edad, es cuando son evidente las dificultades en la pronunciación o             

retrasos severos del lenguaje en donde el niño aún no logra expresarse a través              

del lenguaje oral. 

Se recomienda a los padres de familia, asistir con un terapeuta, ya que se ha               

demostrado que las dificultades de lenguaje en edades tempranas se relacionan           

con problemas en la adquisición de la lecto-escritura. Mediante el lenguaje           

expresivo podemos mencionar acontecimientos, experiencias, sensaciones hacer       

referencia de algo o alguien, formulamos preguntas, expresamos estados de ánimo           

socio afectivo, así como la forma que debe adoptar diferentes expresiones           



 

dependiendo a quien vaya dirigida. La voz es uno de los elementos esenciales             

dentro de la dramatización. 

Para encontrar un timbre y el vocabulario apropiado se improvisan escenas,           

haciendo que el personaje interactúe con otros se refiere a la cualidad de la voz y                

del sonido que escuchamos, con el tipo de palabras que muestra la personalidad             

del títere incrementamos el vocabulario. En el proceso de animación de un títere             

existen dos elementos básicos que son la voz, que se debe definir de acuerdo al               

personaje y los movimientos que son los que le dan vida y su caracterización              

dentro de la representación teatral. 

[…] (Morales, 2013).La importancia de fomentar la adquisición y desarrollo del           

vocabulario en niños desde distintos presupuestos teóricos, en nuestro contexto          

aún se requieren de evaluaciones más precisas y de programas para mejorar el             

desarrollo del vocabulario de los alumnos que permitan abordar este tipo de            

cuestiones desde el punto de vista más práctico.(p.5). 

Al utilizar la expresión verbal se fomenta el desarrollo del vocabulario como vía de              

integración del aprendizaje, y de ahí la importancia de fomentar programas o            

proyectos que mejore el vocabulario de los párvulos como elemento curricular en            

Educación Inicial. El déficit en la lectura es la pobreza del vocabulario en los              

escolares, por ello se hace necesario plantear un proyecto integrador, para un            

mayor enfoque en la enseñanza y adquisición del mismo, desde la etapa de             

educación infantil. 

Para ello plantea la posibilidad de utilizar la expresión verbal como método de             

aprendizaje como vía de integración, ya que el niño /niña adquiere sus primeras             

palabras en el contexto diario, que son enseñados por los padres, durante la             

alimentación, dormir, baño diario etc. De acuerdo a la maduración lingüística del            

infante en los niños y niñas el vocabulario crece aceleradamente en el segundo             

año de vida, a partir que el lenguaje va teniendo un papel dominante en el               



 

desarrollo del preescolar formándose en un mediador en el proceso de           

aprendizaje. 

Se hace cada vez más importante evaluar el lenguaje hasta los seis años ya que a                

esta edad deberá poseer un nivel verbal totalmente puro. Dentro de la educación             

inicial todavía no se enfatizando en fomentar desde los primeros años de vida             

escolar de los párvulos, una iniciativa de valoración individual respaldada por un            

ente ministerial, que facilite mediante test o pruebas de madurez, verificar algunos            

tipos de comportamientos en cuanto al lenguaje. Siendo los vocablos más usados            

dentro del entorno. 

[…] (Murillo, 2012). “Dos tipos de vocabulario: el básico y el disponible”. (p.154).Si             

hablamos de vocabulario básico hacemos referencia a lo que nosotros hablamos           

con frecuencia, mientras que el otro se lo adquiere mediante una técnica o método              

de aprendizaje de algún tema requerido; la opción prudente que los docentes            

deberíamos tener ante los muchos casos o problemas que atraviesan los niños en             

la edad preescolar, es fomentar con la ayuda de los padres de familia,             

convivencias o programas de integración que facilite conocer cuáles son los           

parámetros que se debe tomar en cuenta en el aprendizaje del niño. 

El vocabulario receptivo desde el punto de vista analítico realizado, queda claro la             

importancia que tiene el vocabulario en la primera infancia, siendo este un eje             

determinante en la vida de las personas y si no le prestamos atención tendrán              

consecuencias desfavorables que afectarán la personalidad del niño, llevándolos a          

tener conductas poco constructivas para el desarrollo y la armonía dentro la            

sociedad. 

[…] (Galicia, 2015). “El buen desarrollo de tales habilidades en los niños lectores             

desde inicio, hace suponer que estos los han ejercitado de alguna manera que             

pudiera estar relacionada”. (p, 36). Enfatiza los conceptos básicos según la           

utilidad, nociones y el conocimiento de colores, el vocabulario receptivo es el            

reconocimiento adecuado de una palabra escrita, donde el niño y niña debe            



 

reconocer su nombre y significado, que pueda discriminar las palabras con los            

dibujos, por medio de la estimulación en el hogar y en la educación preescolar ya               

que en base a éste poseerá las habilidades comunicativas para captar interpretar y             

transmitir un mensaje. La utilización del cuento dentro del aula de clase. 

Desde la primera infancia se debe incluir el cuento hasta el nivel de formación              

académico más alto, ya que permite al docente y al niño navegar en un mundo               

colmado de posibilidades para llegar a su formación personal por medio de él los              

párvulos escuchan y comprenden los mensajes con facilidad, ya que desarrolla las            

habilidades del pensamiento y habilidades sociales. Durante los primeros años de           

vida, según los bebes comienzan a decir sus primeras palabras es fácil observar el              

crecimiento de su vocabulario. Los niños típicamente entienden o reconocen más           

palabras que las que usan cuando hablan. 

Por tal motivo es importante la formación del docente para implementar programas            

de ejecución de acorde al pensum educativo y a la malla curricular de los actuales               

momentos, ya que facilitaría reconocer las diferentes destrezas y habilidades que           

poseen los pequeños desde su inicio escolar en los primeros años, donde se             

tendrá una visión clara y veraz de las debilidades para transformarlas en fortaleza             

que duren para toda la vida. 

[…] (Jiménez Ortiz, 2014).”Cada cuento narra comportamientos, actitudes,        

sentimiento y valores no solo de las personas, sino también de los animales. La              

vitalidad de sus personajes es notable en el desarrollo de la trama”.            

(p.157).Despierta la imaginación y la fantasía en los niños (as); los cuentos son             

una herramienta clásica e innovadora pues atrae la atención de los niños y niñas,              

los incita a ser curiosos, creativos y reflexivos, ya que con ellos hemos crecido              

todos los seres humanos desde tiempo remotos porque nos permite fantasear,           

crear personajes. 

El jugar con nuestra imaginación, mejora la expresión y enriquece el habla,             

reforzando valores, sin excluir al infante de su entorno. Los cuentos en la infancia              



 

constituyen la herramienta básica para lograr un óptimo desarrollo de la           

creatividad, imaginación hasta llegar a la fantasía, con una variedad de elementos,            

que llamen la atención y atraigan a niños/as; estos estímulos deben fomentarse            

durante la infancia en los hogares y en las instituciones educativas, que,            

acompañados con los cuentos. 

Con los usos de los títeres y teatrino hallaremos una enorme fluidez en su               

lenguaje, se irá generando en ellos un adecuado desarrollo emocional, afectivo y            

comunicativo que será el elemento útil para la construcción de una nueva sociedad             

donde impere la felicidad y la armonía social es decir que el cuento se hace               

imprescindible en educación infantil como instrumento y recurso didáctico. A través           

de él, los niños podrán desarrollar hábitos de atención, concentración,          

secuenciación y complementación. 

El cuento ocupa un papel fundamental en la infancia y tiene una gran importancia              

en el desarrollo afectivo, intelectual y lingüístico, así como en la herencia cultural             

que perdura a través de generaciones usar cuentos favorecen en el infante el             

desarrollo emocional e intelectual además, motiva, entretiene, aviva la imaginación          

y la creatividad la narración de un cuento no queda ya únicamente relegada ya a la                

esfera de la educación infantil, se admite en todos los grados, es decir, en todas               

las partes donde los niños son todavía niños. 

  

  

  

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

Los títeres y teatrinos son recursos e instrumentos que no se utilizan dentro de una               

planificación didáctica, que sirve de apoyo al docente para la ambientación y            

construcción de diversas temáticas. 

El vocabulario genera experiencias de aprendizajes que conlleva al niño a descubrir             

que su voz tiene un lugar dentro de un grupo y que debe ser escuchado y                

respetado. 

El cuento es una narración breve que favorece el desarrollo social porque permite             

comprender los roles y valores, para transmitir ideas, creencias, aprendizajes, e           

incrementa el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, en el aspecto             

comunicativo, creativo y estético. 
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