
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Y 

PARVULARIA 

 

 

 

TEMA: 

LA UTILIDAD DE LOS TÍTERES Y LOS TEATRINOS EN LAS OBRAS INFANTILES 

CON NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

AUTORA: 

GONZALEZ TORRES GABRIELA DEL CISNE 

 

 

 

 

MACHALA - EL ORO





3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Inicial es una etapa importante en el proceso de acompañamiento al 

desarrollo infantil de los niños de o a 5 años de edad, debido a que potencia el 

aprendizaje y genera su bienestar, sin excluir la responsabilidad de formación que 

cumple la familia y la sociedad para aprender en la cotidianidad. 

 

Los títeres son muñecos que pueden representar personas, animales y objetos, 

los titiriteros son quienes les ayudan a cobrar movimiento, tienen un fin particular 

que es el de divertir y transmitir un mensaje educativo, facilitan la interacción entre 

los personajes y  los espectadores, pueden ser elaborados con diferentes 

materiales. 

 

En la actualidad los títeres son un recurso didáctico de gran ayuda para los 

profesores parvularios,  ya  que generan y facilitan los conocimientos de manera 

amena y divertida en los estudiantes,  logrando en ellos  desarrollar su 

imaginación y creatividad. 

 

Es importante que tanto docentes como padres de familia no obliguen a los niños 

y niñas a manipular o utilizar los títeres ya que al hacerlo se sembraría el miedo o 

la confusión que luego podrá repercutir en el desarrollo de su creatividad o 

imaginación. 

 

Dentro del proceso educativo la utilidad de los títeres en las obras infantiles tiene 

gran importancia y transcendencia, debido a que  permite a los educandos 

expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos. El observar una obra infantil de 

títeres se convierte en la interacción del niño con el personaje representado en la 

obra,  ya que la mayoría de niños se identifican con la escena expuesta.  Existe 

una variedad de  títeres que pueden ser creados con diversos materiales e incluso 

con algunos reciclables, la importancia radica en la utilidad y el mensaje que se 

desee trasmitir y la forma de enganchar e interactuar con los parvulitos, de esta 

manera estaremos jugando y los aprendizajes que se adquieran lleguen a ser 

significativos. 
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DESARROLLO 

 

La historia del títere se remonta a pueblos antiguos como China, Japón, India, 

Grecia, Roma y Egipto en el año 2000 a.C, en donde el actor principal fue el 

hombre primitivo, cuando observo  su sombra que era reflejada por la hoguera 

que hacía en las paredes de las cuevas en donde habitaba,  surge la necesidad 

de hacer figuras y las hizo, eran planas hechas con piel de los animales que 

cazaba. 

Uno de los  titiriteros más famosos dentro de la historia de los títeres, fue el 

italiano Vittorio Podrecca, fundador del teatro de títeres y marionetas, que viajó 

por el mundo con el nombre de los títeres de podrecca, sus espectáculos se 

caracterizan debido a que estaban dirigido al público infantil en un principio pero 

con el pasar del tiempo eran los más vistos por los adultos quienes en un inicio 

iban solo de acompañantes de los más  pequeños. 

“Los títeres son considerados muñecos con aspecto humano o de animales, que 

al accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la simulación de la 

voz, parecieran hablar. Estos muñecos reciben diferentes nombres, de acuerdo 

con el material con que estén elaborados”. (Paredes, 2013) 

 

El teatro de títeres es una de las artes más populares y antiguas que ha existido 

con el transcurso del tiempo en todo el mundo. Los títeres son muñecos que 

pueden representar personas, animales y objetos, los titiriteros son quienes les 

ayudan a cobrar movimiento, tienen un fin particular que es el de divertir y 

transmitir un mensaje educativo, facilitan la interacción entre los personajes y  los 

espectadores, pueden ser elaborados con diferentes materiales. 

 

Los títeres son considerados como una herramienta educativa ya que favorecen  

la adquisición de habilidades, destrezas y formas de expresarse ante la sociedad, 

son utilizados como medio de diversión o distracción para el público, pero en 

particular para el público infantil. 
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Los niños tienen un gran gusto por ver la actuación de los títeres, los distintos 

personajes que se presentan en la actuación llaman el interés por descubrir cuál 

es el mensaje o aprendizaje que se quiere expresar, son muñecos atractivos que 

pueden representar a distintos personajes. 

 

Los títeres tienen una trayectoria muy importante a nivel mundial, sus muñecos o 

figuras se caracterizan por los diferentes movimientos que realizan, desde que 

salen hasta que se esconden los títeres cumplen con la función de distraer y 

permitir un momento agradable y ameno a los espectadores. 

 

Los títeres son utilizados dentro del aula de clase, en el hogar o en los diferentes 

parques, despiertan el gusto por verlos, existen títeres de diferentes tamaños, 

formas, dedicados para diferentes edades tanto para niños como adultos, la 

diferencia está en el mensaje que se quiera trasmitir, ya que hay unos que 

presentan mensajes educativos, otros sirven para hacer reír o llorar. 

 

Existen diversas formas de elaborar y diseñar un títere, ya que pueden utilizarse 

materiales de varias texturas e incluso se puede utilizar material reciclable, 

dependerá de la creatividad e imaginación  que tenga la maestra parvularia para 

la confección y elaboración de los títeres. 

 

El teatrino es el escenario en donde los títeres pueden representar su actuación 

ante los espectadores, por lo general los teatrinos suelen ser negros o de colores 

no muy fuertes  ya que si tuvieran mucho color seria  de distracción, no 

acostumbran a tener adornos y son lo más sencillo posible para que facilite su 

traslado a cualquier lugar en donde se los requiera utilizar. Los teatrinos forman 

parte principal dentro de las obras de teatro de títeres, debido a que sin ellos la 

función o el espectáculo que se quiera transmitir al público no llegaría a tener 

resultados positivos y la obra no sería amena y divertida, son de gran comodidad 

para el titiritero debido a que no ocupan mucho espacio y no son muy pesados. 

 

Es considerado como el espacio en donde los títeres se  presentan y son 

exhibidos ante un público, siempre han sido un armazón de carácter portátil, de 
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forma cuadrangular, cubierto con una vestidura de tela, en donde se cubren los 

titiriteros desde los pies hasta la cabeza y los espectadores presencian la acción 

por la superficie. 

Dentro del proceso educativo, la utilidad de los títeres toma mayor relevancia 

debido a que cumple un papel motivador y lúdico en el aula de clase con los 

alumnos. “El teatro de títeres ha configurado a lo largo del tiempo como un 

instrumento valiosísimo para la educación en todos sus niveles”     (Albiach, 2014, 

pág. 35) 

En el nivel de educación inicial, los títeres son muy valiosos, ya que a través de 

ellos se pueden expresar ideas,  pensamientos y sentimientos  así también como 

representar hechos de la vida diaria. Para las docentes parvularias  el utilizar los 

títeres y teatrinos en las obras infantiles es crear un ambiente de vinculación 

positivo entre los niños y los personajes que aparecen en la obra por cuanto 

educan y entretienen, en ellos los infantes interactúan y se establece un medio 

para descargar emociones. 

 

En  las obras infantiles con títeres, se pretende transmitir un mensaje valioso para 

los espectadores, en este caso sería para los niños de educación inicial ya que los 

títeres y teatrinos promueven la socialización, participación, la interacción  

positiva, la creatividad, el aprendizaje de reglas, las habilidades para la toma de 

decisiones y la resolución de conflictos. 

 

Los títeres como objeto educativo son de gran ayuda para los educadores, ya que 

los hace más creativos e innovadores en la elaboración y creación de materiales 

lúdicos, que favorezcan un ambiente escolar positivo, cumplen un papel 

protagónico en el desarrollo de los aprendizajes en los alumnos. 

 

“Los títeres son recursos didácticos que siempre deben estar presente en el aula 

de clase ya que a través de ello el docente puede explicar, enseñar, evaluar y 

sobre todo hace que la clase sea más amena y divertida, el niño se expresa de 

forma autentica y desarrolla la creatividad”. (Cuesta, 2015) 
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Los títeres son un recurso didáctico importante para el proceso de enseñanza 

aprendizaje debido a que facilitan la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, se los utiliza dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 

 

Son de gran ayuda para los docentes debido a que ayudan a proporcionar 

información a los alumnos, despiertan la motivación y son una guía para los 

aprendizajes ya que permiten tener una mejor organización de la información que 

le queremos transmitir y permiten evaluar los conocimientos adquiridos por parte 

de los estudiantes, de esta manera estaremos formando niños creativos sin miedo 

al futuro. 

 

Los niños son únicos e incomparables, son los actores elementales del proceso 

de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta  sus potencialidades, necesidades 

e intereses particulares, los docentes   podrán desarrollar aspectos intelectuales y 

emocionales de una manera íntegra. 

 

El papel que cumple el docente al aplicar los juegos de teatro de títeres, destaca 

la importancia de ejercer el juego trabajo en los estudiantes ya que a edades 

tempranas lo que más les gusta a los infantes es jugar y de esta manera logran 

obtener aprendizajes significativos que les ayudaran a resolver los conflictos que 

se le presenten en su vida cotidiana. 

 

Los nuevos diseños curriculares establecidos para los niños de educación inicial y 

parvularia ponen mayor énfasis en formar niños, críticos, perceptivos y creativos, 

es por ende que la tarea de los docentes parvularios es el desarrollo de la 

creatividad por tal motivo es que se  busca crea espacios y medios de expresión  

que posibiliten en los estudiantes manifestar sus ideas y sentimientos que 

habitualmente son inhibidos e inexpresados. 

 

El teatro puede ser visto como una obra dramática completa, debido a que puede 

llegar el niño en toda su totalidad, que abarca la creatividad y el aprendizaje a 

través de la relajación. Se basa en las representaciones de momentos, 

situaciones o problemas que implican una práctica colectiva y social, muy 



8 
 

presente en nuestros tiempos actuales, despertando la creatividad y la ficción; en 

este sentido el niño tiene el derecho de observar y aprender acerca de lo que 

sucede en su vida diaria. (Deborah Lima, 2010)  

 

Los títeres representan una obra de cultura humana, es por esto que los 

profesores lo han utilizado desde hace mucho tiempo como una nueva 

herramienta de planificación, comunicación y participación activa de sus 

estudiantes ya que la experiencia es la que les ha enseñado cuán importante es la 

utilización de los títeres dentro de las aulas. 

 

En la actualidad lo que les gustaría a los docentes  implementar, es que los niños 

no sean simplemente receptores de las obras de títeres, sino más bien enseñarles 

desde edades tempranas  aprender como es el proceso de construcción de los 

muñecos, de los elementos para la escritura de pequeñas obras para teatro de 

títeres, el manejo de los muñecos así como el dominio del espacio escénico y 

participen en la solución e identificación de sus problemas.   

 

Existen diversos tipos de títeres, a continuación se mencionaran los que son más 

utilizados por los docentes parvularios dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje:  

 

Los títeres planos suelen por lo general ser recortes de figuras hechas en cartón, 

madera o fomix y su movimiento se lo realiza con la manipulación desde abajo de 

una varillar o palo. 

 

Los títeres de eje son aquellos que necesitan de una varilla para poderse sujetar  

insertando la cabeza del títere, estos  se diferencian de los planos ya que son 

muñecos en alto relieve. 
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Los títeres de guante son aquellos que se mueven principalmente con la mano, 

son los que cubren toda la mano y los movimientos son producidos por los dedos 

y por la muñeca. 

 

Los títeres de hilo son muñecos que se mueven de manera artificiosa, con la 

utilización de hilos,  de tal manera que da la impresión de que su movimiento 

fuera realizado por el solo. 

 

Los títeres de dedos son los más pequeños y como su nombre lo indica son los 

que se mueven específicamente con los dedos de la mano y ejercen a la figura un 

solo movimiento. 

 

Las obras infantiles son entretenimientos y espectáculos de cultura general desde 

hace tiempos inmemoriales, dentro de ellas se relatan aventuras, costumbres, 

dramas y situaciones graciosas, las cuales son representadas en un escenario por 

actores que buscan emocionar y deleitar con su espectáculo a los espectadores. 

 

Las obras infantiles aportan una riqueza cultural y artística a niños y niñas, 

despierta la creación al cuento y a la historia,  además ayuda a desarrollar las 

percepciones del sentido, visión, audición y de la atención, es recomendable llevar 

a disfrutar de las obras infantiles a niños desde edades de 3 o 4 años debido a 

que es la mejor edad para insertarlos y despertar en ellos el gusto por las obras 

culturales. 

 

Abre las puertas a la cultura, al conocimiento y a las historias sin fronteras, las 

obras infantiles se han convertido en una gran herramienta no solo para docentes 

sino también para los padres de familia ya que  conecta a los niños de una forma 

inmediata y amena al mundo del arte, de la reflexión, de la capacidad a 

emocionarse, llorar y reír, de comprender que la vida va más allá de los que se ve 

y se piensa,  le permite comprender diferentes visiones y realidades de la vida y el 

mundo. 
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Los factores más importantes que debe de tener una obra infantil son admiración, 

excitación y deseo por volver a verla, ya que a través de estos elementos se 

lograra incentivar y motivar el gusto por la cultura, literatura, la danza, el canto, la 

pintura etc. 

 

Las obras infantiles son una buena opción para evitar que los infantes pasen 

horas frente a un televisor o a una computadora, el tiempo libre de los pequeños 

es muy valioso, hay que guiarlos y motivarlos hacer actividades entretenidas y 

saludables, llevarlos a disfrutar de una obra infantil es una excelente alternativa ya 

que invita a los niños a desarrollar la reflexión y el pensamiento.   

 

Algo que caracteriza a las obras infantiles son las moralejas, que son aquellos 

valores o mensajes morales  positivos que la historia propone a los niños para que 

los aprendan e internalicen ya que es en esta etapa de la educación inicial donde 

ellos aprenden divirtiéndose y jugando. 

 

Lo importante de llevar a disfrutar de las obras infantiles a los niños es que le 

expliquemos como son los teatros, los actores que participan en la obra, 

comentarles que es lo que verán y en qué se diferencia el teatro u obra infantil de 

la televisión o del cine. 

 

En el proceso educativo los docentes utilizan las obras infantiles como un punto 

clave dentro de los programas que se realizan año tras año en las instituciones 

educativas, por lo general se hacen en navidad, en el día del niño y en la 

culminación del año lectivo, cuyo objetivo es hacer que los estudiantes se sientan 

identificados y sus aprendizajes se refuercen.  
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Existen diferentes tipos de obras infantiles como por ejemplo las obras musicales, 

los cuentos clásicos, las diferentes danzas, el teatro de títeres, las 

dramatizaciones entre otras, dependerá del gusto que tengan los pequeños para 

elegir qué obra querrán ver, seguramente ellos se verán atraídos por una obra 

que este dirigida hacia su edad y así lograr una atención e interés adecuado. 

 

Dentro de los beneficios que presentan las obras infantiles se encuentran varios, a 

continuación se mencionaran los más relevantes. 

 

 Promueve y fomenta la concentración, atención, el pensamiento, la 

creatividad, la imaginación y reflexión en los niños. 

 

 Ayuda a la socialización  a los niños que tienen dificultad para 

comunicarse. 

 

 Hace que se sientan más seguros y transmite e inculca valores. 

 

 Descubren la disciplina y la constancia en el trabajo. 

 

 Permite  que los niños jueguen con su fantasía. 

 

 Conocen y aprenden a controlar sus emociones. 

 

 Ayuda a desenvolverse entre el público. 

 

 Aumenta el autoestima. 

 

 Aprenden a respetar y a convivir en grupo. 

 

Se nombra educación aquella etapa de la escolarización que antecede a la 

escolaridad primaria en el proceso de la educación formal, es la que comienza 

desde los 0 a los 6 años de edad, es en esta etapa donde se procura dar al niño o 
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niña un desarrollo integral, en donde los personajes principales que intervienen 

para su plena formación, son la familia y docentes, cuyo  propósito es favorecer el 

desarrollo cognoscitivo, físico, afectivo y social. 

 

Dentro de los derechos de los niños está considerada la educación inicial, debido 

a que todo infante necesita tener un desarrollo armónico en sus aprendizajes, se 

la puede tomar como una oportunidad que tienen los padres de familia para 

mejorar o enriquecer sus prácticas de crianza y lograr una crianza de calidad, sin 

descuidar el compromiso que se tiene con el personal docente y de apoyo para 

cumplir con los objetivos que se hayan planeado. 

 

Los primeros años de vida del ser humano son fundamentales para el desarrollo 

futuro de habilidades requeridas, es por este motivo que la etapa de educación 

inicial debe ser bien estimulada en todos los sentidos, generando y creando 

aprendizajes que le sirvan para la resolución de problemas que se presenten en la 

vida futura. 

 

La educación inicial está comprendida entre los 0 y 6 años, estas edades se 

dividen en dos ciclos: el primer ciclo que es comprendido entre los 0 y 3 años y un 

segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad, los cuales se encuentran 

divididos por el primer nivel  que son los niños de 3 a 4 años, el segundo nivel  

que son los de 4 a 5 y los niños de 5 a 6 que son los del primer año de educación 

general básica. 

 

Es en esta etapa en donde los niños aprenden jugando, las maestras parvularias 

utilizan el método juego-trabajo para desarrollar, habilidades y destrezas en sus 

estudiantes, el mismo que ha tenido resultados satisfactorios dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje debido a que despierta el interés por aprender. 
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El juego se analiza como medio educativo que le permite al docente, además de 

ejercitar los sentidos, transformar o encauzar la actividad infantil para tornarla 

productiva. El juego se convierte en un recurso para la adquisición de las 

conductas sociales que demanda la escuela. (Malajovich, 2010) 

 

Dentro de la educación inicial el método del juego,  tiene un valor primordial ya 

que permite que los niños experimenten el disfrute y goce de relacionarse entre 

grupos de diferentes etnias o razas, respetando  reglas, acatando ordenes, 

esperando turnos y fortaleciendo los valores que se inculcan desde el hogar. 

 

Dentro de la actualización y fortalecimiento curricular de educación inicial se 

encuentra la estructura,  con sus respectivos objetivos, contenidos, ejes y ámbitos 

fijados para los niños de educación parvularia. Desde el año 2010 en el Ecuador  

se ejerció como forma obligatoria la educación infantil desde edades tempranas, 

ya que se estudiaron  modelos de autores y  países desarrollados para mejorar la 

calidad de educación de los niños ecuatorianos. 

 

El papel  que cumplen los profesores de educación  inicial es que  sean capaces 

de observar y documentar críticamente el proceso de aprendizaje de los niños pre 

escolares, reflexionar sobre su rol como mediador del aprendizaje, revisar 

críticamente diversas propuestas de educación inicial que promueven el desarrollo 

integral de los niños y que deriven de ellas ideas posibles de aplicar en sus 

contextos, plantear actividades que promuevan experiencias de aprendizaje 

estimulantes, integrales y contextualmente relevantes, deben evaluar y reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje, como aprendices y en sus prácticas 

pedagógicas y observaciones en el aula. 

Los principales objetivos de la Educación Inicial son:  

 

 La promoción de valores, especialmente la solidaridad, el respeto, 
confianza, compromiso y amistad. 
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 Incentivar el  sentimiento de placer por el dibujo, la música y los juegos, 
como modos de expresión artística y cultural.  
 

 
 Mejorar  la comunicación; el logro de la integración de todos los niños sean 

de diferentes orígenes, social y cultural. 
 

 

 Permitir la adquisición de destrezas motoras básicas. 
 

 

  Desarrollar la imaginación,  creatividad, expresividad y el vocabulario. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A partir de las investigaciones realizadas del presente trabajo, se concluye 

expresando, que los títeres favorecen el aprendizaje en los niños y niñas de 

educación inicial,  permiten el desarrollo de  destrezas y habilidades desde 

edades muy  tempranas. El tema fue seleccionado por su valiosa importancia, ya 

que los títeres son utilizados como recursos didácticos que los docentes 

parvularios utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes. 

 

Los títeres y teatrinos son herramientas pedagógicas que facilitan a los docentes 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, brindar experiencias positivas en 

sus alumnos, debido a que intervienen aspectos emocionales, intelectuales y 

sociales, favoreciendo de esta manera un desarrollo integral.  

 

Las obras infantiles que se brindan dentro de las unidades educativas,  ayudan a 

los docentes conocer a profundidad la importancia de utilizar recursos didácticos 

pertinentes, que despierten en los estudiantes la creatividad e imaginación, 

formando en ellos seres autónomos capaces de resolver los problemas que se 

presentan en la cotidianidad.  

 

La educación inicial es una etapa en donde los niños adquieren conocimientos de 

manera lúdica, es un proceso en el que se pretende formar desde tempranas 

edades a seres únicos, independientes, autónomos, críticos, que conozcan, 

valoren y respeten las diferentes etnias y culturas que existen en la actualidad. 
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U R K U N D 
 

 

Urkund Analysis Result 

 

Analysed Document:          PROYECTO DE TITULACION SOBRE TITERES 

GABY.docx 

(D15776379) 

Submitted:                        2015-10-21 04:37:00 

Submitted By:                     gabriela23-1991@hotmail.com 

Significance:                     6 % 

 

Sources included in the report: 

 

PLAN DE TESIS GOVA 10 de abril 2.docx (D10632867) 

SANDRA GARCIA Trabajo de examen complexivo práctico UTMACH.docx 
(D15661554) http://capacitacion-docente.idoneos.com/titeres/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar 
http://aprendosobredidacticadelteatroinf.blogspot.com/2013/03/importancia-del-
teatro-de-titeres.html 

 

Instances where selected sources appear: 
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