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RESUMEN 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN UN SEMINARIO – 

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE TÍTERES CON MATERIAL DE 

RECICLAJE 

 

Autora: María Isabel Delgado Juca 

paulo_valle10@hotmail.com 

Este proyecto tiene como objetivo la optimización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de la incorporación de la técnica de 

elaboración de títeres con material de reciclaje,  para despertar la creatividad 

de los estudiantes, lo que conlleva a elevar el nivel de atención, provocando la 

consecución de competencias. La elaboración de títeres permite ampliar la 

forma de pensamiento, mejora la imaginación, facilitando el desarrollo de 

capacidades estudiantiles, mejorando la concentración, facilitando el logro de 

aprendizajes significativos. Por lo que es necesario el dominio de la 

metodología por parte del docente para potenciar de manera efectiva la 

asimilación de conocimientos. Teniendo siempre en claro que los padres de 

familia son un elemento clave en el aprendizaje de sus hijos, estos deben 

involucrarse directamente en dicho proceso, ya que el contacto afectivo con 

sus padres en el desarrollo de las tareas educativas, permite mejorar el nivel de 

rendimiento académico. Como parte de la formación escolar de los estudiantes, 

se debe inculcar el amor a  la naturaleza y el medio ambiente, por lo que es 



 
 

necesario que en las aulas se les enseñen a reciclar, teniendo como objetivo la 

protección y cuidado ambiental. Por lo anteriormente señalado, presento este 

trabajo que tiene la misión de motivar la realización de un seminario taller para 

elaborar títeres con material de reciclaje, dirigido a los padres de familia, 

involucrándolos así en la formación escolar de sus hijos, mejorando su relación 

y potenciando su rendimiento académico. Teniendo además la visión de 

incorporar en los planes de clases de los docentes la realización de esta 

técnica. 

Palabras claves: Elaboración de títeres, Padres de familia, Creatividad 

escolar, Técnicas de enseñanza, Reciclaje en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SUMMARY 

PARTICIPATION OF PARENTS IN A SEMINAR - WORKSHOP FOR THE 

DEVELOPMENT OF PUPPETS WITH RECYCLING MATERIAL 

 

Author: Maria Isabel Delgado Juca 

paulo_valle10@hotmail.com 

 

This project seeks to optimize the teaching-learning process, through the 

incorporation of the technique of making puppets, to awaken the creativity of 

students, leading to raise the level of attention, causing the attainment of skills. 

The development puppet broadens the way of thinking, improving imagination, 

facilitating the development of student skills, improving concentration, facilitating 

the achievement of meaningful learning. So mastery of the methodology by 

teachers to effectively enhance the assimilation of knowledge is necessary. 

Having always clear that parents are a key element in their children's learning, 

they must be directly involved in this process, since the emotional contact with 

their parents in the development of educational tasks, improves the 

performance level academic. 

As part of the training school students must instill a love of nature and the 

environment, so it is necessary that classrooms be taught to recycle, aiming at 

environmental protection and care. 

It noted above, this paper aims to encourage a workshop seminar for making 

puppets with recycled materials aimed at parents and involving them in the 

schooling of their children, improving their relationship and enhancing their 

academic performance. 

Keywords: Development of puppets, Parents, School Creativity, Teaching 

Techniques, Recycling in the classroom. 
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INTRODUCCION. 

En la actualidad  la mayoría de los padres y madres se ven en la 

necesidad de  trabajar es por este motivo que ellos  se alejan  cada día más  de 

las actividades  académicas de sus hijos y por ende de las Instituciones donde 

ellos se educan; poniendo como  escusa o como una barrera a la falta de 

tiempo. 

El flujo y clima familiar de relación entre padres y distintos miembros de 

la familia, es un factor que más influye en los hijos. Con los actuales cambios 

sociales, la configuración familiar, ha sufrido cambios significativos y en 

muchas ocasiones, la práctica de valores indispensables para la educación de 

sus hijos (Nieto, 2012). 

La participación de los padres de familia dentro  de las actividades 

académicas  juega  un papel muy importante para la educación de sus hijos, 

porque como lo indica  la Nueva Reforma Educativa hoy en día se debe  

trabajar  con nuevas estrategias y metodología que nos permita desarrollar 

mejor nuestro papel como docente y así poder llegar de una formas más clara y 

precisa tanto a los alumnos como a los Padres de familia. 

Con la finalidad de buscar cada día una mejor interacción surgen nuevos 

métodos de enseñanza como también nuevas formas y tácticas para poder 

llegar hacia los padres de familia como es  la trilogía maestro - padre de familia 

- alumno; llegando de esta manera a tener una mejor participación e 

intervención de los padres en la educación de sus hijos. 

Se requiere que los docente busquen  nuevas estrategias, basadas en la 

creatividad, para llegar a tener una mejor y adecuada  participación de los 

padres de  familia  en las diferentes actividades que se realicen  en las 

Instituciones  educativas  donde sus hijos se  esté  formando (López & Navarro, 

2010). 

El involucramiento de los padres en las actividades escolares de sus 

hijos es complejo, debido a varios factores, como la escasa formación de 

padres de familia en valores, familia, respeto, honestidad y convivencia, entre 
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otros valores, que al parecer están ausentes en muchos hogares, otro factor es 

la llegada de hijos sin haber sido planeados ni deseados (Páez, 2015). 

Es necesario  que los padres de familia  conozcan cada una de las 

actividades  que el docente va a realizar  durante  el periodo de clases, como 

así también  es ineludible que el  docente  de a conocer a cada padres sobre 

dichas actividades. 

En un direccionamiento educativo, participan varios actores, que son 

todos aquellos que desempeñan diversos roles de manera directa o indirecta 

en la formación y desarrollo de los educandos. Los cuales influyen en su 

educación, mediante la transmisión de conocimientos, así como fomentando 

hábitos, habilidades y cualidades morales (Torres, Ramos, & Tortoló, 2016). 

Es por  tal motivo  que nuestro proyecto se ha basado en un Seminario – 

Taller  donde los padres de familia  participaran  de la elaboración  de Títeres 

con material de reciclaje  para la presentación de una obra de Teatro. 

Con este seminario – taller se desea lograr  que los padres de familia se 

involucren cada día más  en la Educación de sus hijos  no solo dentro de casa 

si no  en las Instituciones educativas; pero para ello el Docente deberá  

indicarles que su participación dentro de la Institución es muy necesaria y 

oportuna ya que nos permite que el niño se sienta más seguro  y apoyado por 

sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

DESARROLLO 

Los títeres, también conocidos como marionetas, se originan desde la 

antigua Grecia, donde eran utilizados para el entretenimiento, siendo de mucha 

importancia que quien maneja los hilos del títere no se muestre y sólo se vea al 

muñeco, creando la ilusión que tiene vida propia y se mueve solo. 

Los títeres fueron utilizados en diferentes situaciones así como en  la 

religión; mediante investigaciones se ha comprobado que en Ecuador hay 

evidencia concreta de la existencia de un teatro autóctono anterior a la llegada 

de los españoles, que se presentaba en las grandes ceremonias y fiestas. Por 

ejemplo en Pillaro hay una "acción histórica teatralizada" sobre la conquista de 

Huayna-Capac, representada en quichua.  

 Un títere está compuesto por tiene cabeza, manos y cuerpo con material 

tejido con el cual el titiritero puede controlarlo con la mano, en cambio la 

marioneta está compuesta por cabeza, manos, brazos, piernas y tronco de 

características móviles, que se controlan con hilos o con varillas, donde el 

marionetista se coloca por detrás o encima del muñeco (Marqués, 2013). 

Existen  una gran variedad de títeres los mismos que son usados de 

acuerdo a la conveniencia del titiritero o persona que lo maneja y estos son: De  

guante, Manoplas, Guiñol, Títeres de dedos, De vara, entre otros. 

 

El títere puede  ser elaborado de  diferentes formas, modelos y tamaños 

como por ejemplo con material de reciclaje (botellas, cartón, plástico, retazos 

de tela, cubetas de huevo, etc); de acuerdo a la creatividad e imaginación del o 

las personas que los vayan a elaborar como así mismo dependerá de la 

utilización  para la que se esté  fabricando. 

 

La actividad del reciclaje es algo necesario ya que nos permite ayudar a 

la protección del ecosistema y a su vez enseñamos a los niños sobre lo 

importante que es el reciclar  y de esta forma poder obtener materia prima para 

la elaboración de un sinnúmero   de obras artísticas dando rienda suelta a la 

imaginación y la habilidad para crearlos como por ejemplo los títeres. 
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Cuando se considera el teatro de títeres, se hace referencia a una 

realización literaria dramática, tomando en cuenta también el muñeco que 

supone el títere mismo como un objeto de representación teatral, arraigado en 

la historia del arte, así como también en las actuales propuestas estéticas 

(Oltra, El títere como objeto educativo: Propuestas de definición y tipologías, 

2014). 

Los títeres surgieron como un medio de entretenimiento al público 

mediante las diferentes obras teatrales que se  presentaban hace varios años; 

pero en la actualidad se ha convertido en un medio didáctico como estrategia 

importante en la edad escolar para la enseñanza de los niños, son unos de los 

recursos que se están siendo utilizados por el Docente en las diferentes 

actividades que se realizan en las horas clases. 

La utilización de los Títeres en las actividades académicas están 

permitiendo a los  educadores poder estimular todos sus funciones, 

desarrollando en los niños la  percepción, lo auditivo, visual y kinestésico; 

ayudándonos  a mejorar la comunicación entre los niños, porque mediante la  

mímica, gestos y movimientos que  se realiza a la hora de actuar  con el títere  

estamos utilizando una técnica  más llamada lenguaje corporal   que nos ayuda 

que el niño despierte su imaginación así como su desarrollo emocional. 

Los títeres aportan una serie de elementos positivos al desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, ayudando al estudiante a aprender, tanto en el 

contexto escolar, como en la vida, y a expresar sus ideas y pensamientos. 

Constituyen una manera creativa y expresiva del arte, que permite reforzar el 

proceso educativo, brindando la oportunidad de enseñar a los niños a estar 

abiertos al entorno, vivir de manera intensa y a expresarse con palabras y  

acciones (Oltra, 2013). 

Los títeres pueden ser utilizados por los profesores para desarrollar los 

objetivos curriculares de las diferentes áreas a trabajar en el periodo lectivo 

correspondiente o en su Plan Anual diseñado para ese año, porque como es de  
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conocimiento de muchos  Docentes los títeres se han convertido en un 

excelente medio para facilitar el desarrollo de todas las áreas como son 

Desarrollo personal y  social, Descubrimiento del medio natural y cultural, 

Expresión y comunicación. 

Es muy importante la utilización de los títeres en las actividades 

académicas porque nos permite  desarrollar de mejor manera todas las 

capacidades del niño y se convierte en una herramienta muy útil y practica para 

el docente; convirtiéndose en la  mayor fuente de riqueza  que un  profesor 

puede emplear para hacer  su clase dinámica, divertida despertando el interés 

de los niños porque transmita emociones, sentimientos e ideas ayudándonos a 

que los niños aprendan  mejor ,de una forma clara concreta y precisa. 

Es necesario  que el maestro sepa cuándo donde y como  utilizar los 

Títeres como una estrategia  metodológica   ya que  si no le damos  la debida  

utilización se puede  convertir en algo rutinario e ir perdiendo el interés  de los 

niños  volviéndose en algo monótono pero sobre todo  el docente debe crear 

títeres  que sean llamativos, divertidos, graciosos  que no asusten  al niño.  

Mediante las diferentes actividades de clases que se realizan con los 

títeres los niños desarrollan sus capacidades, habilidades, inteligencia y 

aptitudes; que ayudan a la formación  de la personalidad del niño y su 

integración como ser social. Los títeres  son considerados unas de las 

herramientas más valiosas con las que  los docentes pueden utilizar como 

método de aprendizaje. 

Al utilizar títeres en un taller como arteterapia, la tarea de quienes 

participan iniciaría por elaborar su propio títere. Esto se realizaría bajo las 

directrices del terapeuta, quien debe adaptar la actividad a las potencialidades 

grupales o individuales, y que podrá ser de ayuda en las cuestiones técnicas, 

pero no orientar para situaciones creativas y/o expresivas (Mesas, 2015). 

Las destrezas metodológicas son el conjunto de métodos técnicas y 

estrategias que utilizamos todo maestro para llevar a cabo nuestra clase 

permitiendo que nuestros niños y niñas aprendan algo de una forma sencilla; 
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por tanto la metodología que cada educador o educadora plantee debe seguir 

un  proceso de aprendizaje que les permita a los niños y niñas aprender con 

mayor claridad de una forma dinámica. 

De igual forma el maestro debe  buscar estrategias  no solo para  

trabajar  con los  niños y niñas de su aula si no para  lograr la participación e 

intervención de los padres de familia  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de sus hijos. 

El involucramiento de las familias en el proceso educativo de los niños y 

niñas, a través de una participación activa, conlleva a una mejor interrelación 

con los agentes del proceso educativo, motivando de manera positiva en los 

estudiantes, repercutiendo favorablemente en su rendimiento académico 

(Sampé, Arandia, & Elboj, 2012). 

Las emociones y demostraciones de afectos en el desarrollo humano, 

son primordiales para el aprendizaje, sin la presencia de emociones positivas 

en la familia, como el amor, afecto, sentido de humor, risas en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, no se tiene sinergia entre lo cognoscitivo y emotivo 

limitando los procesos de creatividad y socialización (Álava & Arteaga, 2016) 

Hacer que los padres se interesen y participen en la educación y 

formación de sus hijos  es un  resultado positivo para el docente ya que  ha 

logrado desarrollar la autoconciencia de los padres al respecto de su influencia 

en la  educación de sus hijos, cambiando diversos tipos de creencias y 

enseñándoles que con su colaboración  el niño  va a desarrollar de mejor 

manera todas sus habilidades y destrezas como también valores y actitudes. 

Mediante la intervención y colaboración de los padres en la educación 

de sus hijos desde el inicio de  su educación nos permite  que se borren 

diferentes paradigmas sobre la resolución de problemas donde el niño no se 

sienta solo  y vea a la  educación como una sometimiento  o un castigo; ya que 

este es el mayor error que  cometen los padres  al creer  que con mandar a sus  

hijos a una Institución  Educativa solucionan  la vida futura de ellos  cuando es 

todo lo contrario  el niño desde que nace está  lleno de curiosidades e 
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inquietudes  que  siempre busca  su respuesta y al no ser un padre o una 

madre  quien se la dé  va a recibir  una respuesta poco favorable de x persona  

quien  le va hacer entender  de forma equivocada  cada una de sus 

inquietudes. 

El currículo de Educación Inicial que se  viene trabajando es de carácter  

flexible que nos permite adaptar estrategias y metodologías e incorpora  la 

ayuda  de los padres en una o varias actividades de la escuela como asistir a 

reuniones, participar de manera voluntaria en  actividades que la Institución, 

ayudar a sus hijos  con actividades extra clases, son  una de las tantas  cosas 

que un padres puede  hacer demostrándole a su hijo  que siempre está  junto a 

él en cada momento. 

CONCLUSIONES 

En base a lo investigado y al respectivo análisis que realicé respecto al 

tema del presente trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones:  

 Todo docente necesita  emplear  nuevas  estrategias y metodologías que les 

permita no solo trabajar de una mejor manera con los niños  si no también 

que nos permita conseguir la intervención o colaboración de los padres de 

familia en la educación de sus hijos no solo dentro de casa si no que se 

involucre en las diferentes actividades  que se desarrollen en la institución. 

 Existen varias restricciones que limitan la colaboración de la familia en la 

escuela, como el horario para asistir a reuniones o conversaciones con los 

docentes, el trabajo, la poca relación entre padres y maestros, la falta de 

recursos, las creencias, la falta de incentivo por parte de los maestros etc. 

 

 La técnica de elaboración de títeres con material de reciclaje, permite el 

involucramiento y participación activa de los padres de familia, motivándolos 

para ser parte de su escolaridad, elevando su rendimiento académico y 

generando una mejor relación con sus hijos.   
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RECOMENDACIONES 

Partiendo de las conclusiones antes mencionadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones:  

 Se sugiere una capacitación constante dirigida a los docentes para la 

incorporación de nuevas estrategias y metodologías, para mejorar su 

práctica docente y conseguir involucrar a los padres de familia en la 

educación de sus hijos, tanto en casa como en las diferentes actividades  

que se desarrollen en la institución. 

 Se debe incorporar un programa para la visita periódica de los padres de 

familia y su colaboración en la escuela, determinar horarios adecuados para 

que asistan a reuniones o conversaciones con los docentes. 

 

 La realización de un seminario taller para la elaboración de títeres con 

material de reciclaje dirigida a los estudiantes y sus padres, como técnica 

para involucrarlos de manera activa en las tareas de sus hijos y elevar su 

rendimiento académico.. 

PROPUESTA 

 

Teniendo como fundamento las conclusiones y recomendaciones, 

presento a continuación la propuesta de realizar seminarios  talleres prácticos 

dirigidos a padres de familia para que asuman la importancia de participar e 

involucrarse en la educación de sus hijos, también se elaborara títeres con 

material de reciclaje y  la creación una obra de teatro. 

 

La realización del proyecto se efectuará en un tiempo aproximado de 

dos meses, distribuido en cinco o seis sesiones, divididas de la siguiente forma:  

1.- Una sesión para dar a conocer a los padres sobre la importancia  de su 

participación en la educación de sus hijos y de la utilización de los títeres en la 

educación. 
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2.- Una sesión para la creación de la obra de teatro con  la opinión de los 

padres de familia. 

3.- Dos sesiones para la de elaboración de los títeres con material de reciclaje. 

4.-Una o Dos sesiones para los ensayos de la obra con los títeres y sus 

debidos personajes y autores (personas que los manejaran). 

A continuación, describo las acciones a realizar en cada uno de los 

puntos señalados: 

Durante el desarrollo del seminario, se dará mucha relevancia en indicar 

a  los padres de familia sobre su intervención o colaboración en las actividades 

educativas de sus hijos y las nuevas estrategias y técnicas que se están 

utilizando  para mejorar la calidad de su educación; luego se les indicara sobre 

las actividades que se van a realizar en la Institución  y la  presentación de una 

obra de Teatro  con títeres que se presentaran con los niños y niñas; también 

se les comunicará con qué recursos cuenta  para  la elaboración y presentación 

de la misma. 

 

  En la segunda sesión el docente realizara la propuesta de varias obras 

de teatro para la presentación pidiendo  los diferentes aportes de los padres de 

familia para de esta forma llegar  a una conclusión  que  deberá salir  de la 

propuesta de los padres. 

 

También se les dará a conocer a los padres de familia que son las obras 

de  teatro como se las presentan indicándoles que el teatro de títeres es la 

puerta abierta a la imaginación de los espectadores o sea sus  hijos; ya que 

despierta su interés sobre lo que se va a realizar, por este motivo los títeres y el 

escenario se elaborará con materiales de reciclaje y mucha creatividad con 

detalles y colores que den sentido al tema que se va a presentar. 

 

En la siguiente sección se representarán diferentes modelos de títeres 

elaborados con material de reciclaje, para que los padres de familia observen el 
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material con que se los confecciono y el uso que se le puede dar, con el 

propósito de facilitar la construcción de los títeres para la obra teatral. 

Mediante la  elaboración de los títeres el  docente manejará las técnicas 

de elaboración y el material con el que se los elabora, permitiendo que cada 

padre de familia realice el títere de su elección o el que él o su hijo vayan a 

manipular en la presentación de la obra de Teatro.  

CONTENIDO DEL SEMINARIO 

ELABORACIÓN DE TÍTERES DE BOTELLA DE PLÁSTICO (NIÑA) 
 

Objetivo: Utilizar los materiales de desuso con la finalidad de transformarlos en 

un recurso motivador, creativo y novedoso para estimular el área del lenguaje.  

Destreza: Identificar y relacionar palabras en diálogos.  

Edad: Niñas de 3 a 5 años 

Materiales: 

 Una botella de plástico grande.  

 1 bola de espuma flex.  

 Pintura de agua.  

 Silicona.  

 Tijeras.  

 Ojos.  

 Goma.  

 Estilete.  

 Pedazos de tela.  

 Lana.  

 Encaje y decoraciones.  

 
Elaboración:  
 
1. Poner papel higiénico en la parte de la cabeza.  
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2. Realizar dos agujeros en los lados de la botella grande, midiendo la altura de 
los dedos.  
 
3. Una vez seco dibujar y pegar ojos, nariz y boca.  
 
4. Poner un vestido. 
 
ELABORACIÓN DE TÍTERES DE BOTELLA DE PLÁSTICO (NIÑO) 
 

Objetivo: Utilizar los materiales de desuso con la finalidad de transformarlos en 

un recurso motivador, creativo y novedoso para estimular el área del lenguaje.  

Destreza: Identificar y relacionar palabras en diálogos. 

Edad: Niños de 3 a 5 años. 

Materiales: 

 Una botella de plástico grande y pequeña.  

 Papel higiénico.  

 Silicona.  

 Tijeras.  

 Ojos.  

 Goma.  

 Estilete.  

 Pedazos de tela.  

 Lana.  

 Pegamento de tubo.  

 Fomix color piel.  

 
Elaboración:  
 
1. Poner papel higiénico en la parte de la cabeza.  
 
2. Realizar dos agujeros en los lados de la botella grande, midiendo la altura de 
los dedos.  
 
3. Una vez seco dibujar y pegar ojos, nariz y boca.  
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4. Poner un vestido.  
 

ELABORACIÓN DE TÍTERES DE FUNDA DE PAPEL (PAVO)  

Objetivo: Utilizar los materiales de desuso con la finalidad de transformarlos en 

un recurso motivador, creativo y novedoso para estimular las diferentes áreas.  

Destreza: Identificar e imitar características generales y específicas de 

animales.  

Edad: Niños y niñas de 3 a 5 años  

Materiales: 

 Una funda de papel.  

 Cartulina esmaltada de colores.  

 Palo de pincho.  

 Silicona.  

 Tijeras.  

 Goma.  

 
Elaboración:  
.  
 
1. Doblar la parte superior de la funda.  
 
2. Dibujar las orejas, nariz, boca y patas.  
 
3. Recortar la cartulina con la silueta de las plumas.  
 
4. Pegar las partes del cuerpo.  
 
5. Colocar el palo de pincho en la parte posterior de la funda.  
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

ELABORACIÓN DEL TÍTERE DE CAJA (POLLITO). 

Objetivo: Utilizar los materiales de desuso con la finalidad de transformarlos en 

un recurso motivador, creativo y novedoso para estimular el área del lenguaje.  

Destreza: Utilizar correctamente el vocabulario.  

Edad: Niños y niñas de 3 a 5 años. 

Materiales: 

 Una caja de cereal pequeña. 

 Pedazos de fomix.  

 Silicona. 

 Tijeras. 

 Ojos. 

 Crayones. 

 Estilete. 

Elaboración: 

1.  Cortar en la mitad de la caja dejando un lado ancho de la misma.  

2.  Forrar la caja con pedazos de fomix blanco. 

3.  Dibujar en el fomix y recortar las alas, cresta, pico y patas. 

4.  Sombrear con crayones de color pastel las alas, pico y cresta. 

5.  Pegar las piezas del pollito en la caja. 
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