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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar en qué medida el uso de los títeres 

como estrategia desarrolla la expresión oral de los niños y niñas de cinco años del 

nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 2019.  El estudio 

fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental con pre test 

y post test al grupo experimental. Se trabajó con una población muestral de 25 niños 

y niñas de cinco años nivel inicial. Se utilizó la prueba estadística de “t” de Student 

para la prueba de hipótesis de la investigación. Los resultados demostraron que el 

29,40% de los niños y niñas obtuvieron en la expresión oral. A partir de estos 

resultados se aplicó el uso de los títeres a través de 15 sesiones de aprendizaje. 

Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que el 77,20% 

de los niños y niñas del nivel inicial obtuvieron en el desarrollo de la expresión oral, 

demostrando un desarrollo del 47,80%. Con los resultados obtenidos y procesando la 

prueba de hipótesis T de student se concluye aceptando la hipótesis general de la 

investigación que sustenta que la utilización de títeres para la mejora de la expresión 

oral.  

 

Palabras clave: Expresión oral, títeres, inicial.  

 

 

 

 

vii 



8 

 

ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at determining to what extent the use of puppets as a strategy 

develops the oral expression of five-year-old boys and girls from the initial level of 

I.E.I No. 456 of Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 2019. The study was of a 

quantitative type with a pre-experimental research design with pre-test and post-test 

to the experimental group. We worked with a sample population of 25 boys and girls 

of five years of initial level. Student's t test was used for the research hypothesis test. 

The results showed that 29.40% of the boys and girls obtained in oral expression. 

From these results, the use of puppets was applied through 15 learning sessions. 

Subsequently, a post test was applied, the results of which showed that 77.20% of the 

boys and girls of the initial level obtained in the development of oral expression, 

demonstrating a development of 47.80%. With the results obtained and processing 

the student's hypothesis test, we conclude by accepting the general hypothesis of the 

research that supports the use of puppets to improve oral expression. 

 

Key words: Oral expression, puppets, initial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el informe de investigación denominado: EL USO DE TÍTERES COMO 

ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 

456 DE AGUAYTIA, PADRE ABAD, UCAYALI. 2019, nos hemos propuesto 

fundamentalmente absolver En qué medida la utilización de los títeres como 

estrategia desarrolla la expresión oral de los niños y niñas del nivel inicial, 

determinando principalmente de manera cuantitativa, en un nivel pre experimental 

la forma y el grado de mejoría, siendo también priorizado las dimensiones a 

estudiar y analizar su nivel de desarrollo (entonación, coherencia, fluidez). 

 

Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación (2009), se puede 

detectar que existen en nuestra región niños y niñas que tienen problemas en 

expresarse fácilmente, así mismo su comprensión es sumamente pobre, 

convirtiéndose muchas veces en un problema de aprendizaje, siendo la 

comunicación un área de mucha importancia para el desarrollo de las demás áreas.  

 

La misma que está comprendida en cinco capítulos que a continuación se detalla 

de la siguiente manera: 

En el capítulo I se formula el problema de investigación, los objetivos, 

justificación.   

El capítulo II se menciona algunos trabajos que se han realizado tratando de 

solucionar el mismo problema. Esboza el marco teórico elaborando los elementos 

teórico – conceptuales que enmarcan y guían el problema e hipótesis formulados. 
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En el capítulo III se diseña la Metodología de la Investigación describiendo las 

variables, identificando la población y analizando los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

En el capítulo IV se realiza el tratamiento de los resultados, para poder determinar 

en qué medida la utilización de los títeres como estrategia desarrolla la expresión 

oral de los niños y niñas del nivel inicial, se presentará mediante gráficos y tablas. 

 

En el capítulo V se presenta las conclusiones del trabajo de investigación. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se ha formulado el siguiente enunciado:  

¿En qué medida el uso de títeres como estrategia desarrolla la expresión oral de 

los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytia, Padre Abad, 

Ucayali. 2019? 

 

Para lo cual se formuló el objetivo general: Determinar en qué medida el uso de 

títeres como estrategia desarrolla la expresión oral de los niños y niñas cinco años 

del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 2019.  

 

Y como objetivos específicos: 

Determinar en qué medida el uso de títeres como estrategia desarrolla la 

entonación de los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de 

Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 
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Determinar en qué medida el uso de títeres como estrategia desarrolla la 

coherencia de los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de 

Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 

 

Determinar en qué medida el uso de títeres como estrategia desarrolla la fluidez de 

los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre 

Abad, Ucayali. 
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 

Rodrígue│z (2014) e│n su te│sis titula│da│: La│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como 

me│dio de│ e│xpre│sión ora│l e│n los niños y niña│s de│l prime│r a│ño de│ e│duca│ción 

ge│ne│ra│l básica│ de│ la│ "E│scue│la│ Re│pública│ de│ Ve│ne│zue│la│" de│ la│ Pa│rroquia│ La│ 

Ma│triz, Ca│ntón A│mba│to, Provincia│ de│ Tungura│hua│, suste│nta│da│ e│n la│ 

Unive│rsida│d Técnica│ de│ A│mba│to de│ E│cua│dor, lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s 

conclusione│s:   

La│s ma│e│stra│s te│ne│mos que│ ide│ntifica│r la│ me│todología│ a│propia│da│ pa│ra│ e│l uso 

de│ los títe│re│s ya│ que│ e│ste│ nos podrá a│yuda│r pa│ra│ me│jora│r la│ e│xpre│sión ora│l 

e│n los niños y a│sí pode│mos cola│bora│r con un me│jor a│pre│ndiza│je│ de│l niño.  

 

Los doce│nte│s e│stán muy de│ a│cue│rdo con los be│ne│ficios de│l uso de│l títe│re│ 

pe│ro igua│l son muy pocos los que│ pone│n e│n práctica│ e│n e│l sa│lón de│ cla│se│s ya│ 

se│a│ por fa│lta│ de│ dicho ma│te│ria│l o por va│ria│s circunsta│ncia│s.  

 

La│s doce│nte│s pa│rvula│ria│s no toma│n e│n conside│ra│ción los proble│ma│s de│l 

le│ngua│je│ de│l infa│nte│ con re│la│ción a│ sus compa│ñe│ros, sie│ndo e│stos de│ burla│ y 

discrimina│ción. E│l uso de│l títe│re│ como e│stra│te│gia│ pe│da│gógica│ e│s e│xce│le│nte│ 

e│n la│ globa│liza│ción y a│l mome│nto de│l a│pre│ndiza│je│ cua│l significa│tivo se│a│.  

 

La│ dra│ma│tiza│ción con títe│re│s le│ pe│rmite│ a│l doce│nte│ cre│a│r a│l mome│nto de│ 

e│nse│ña│r le│ pe│rmite│ a│l e│studia│nte│ su de│sa│rrollo socio e│mociona│l y le│ pe│rmite│ 

orga│niza│r sus ide│a│s y que│ se│ e│xpre│se│ me│jor. 
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Ña│miña│ y Rome│ro (2016) e│n su te│sis titula│da│: La│ dra│ma│tiza│ción e│n e│l 

de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│n los niños de│ e│duca│ción inicia│l de│ la│ 

unida│d e│duca│tiva│ “Hua│nca│ Pa│lla│guchi” de│ la│ Pa│rroquia│ A│chupa│lla│s, 

Ca│ntón A│la│usí, Provincia│ de│ Chimbora│zo, a│ño le│ctivo 2015-2016, 

suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ Chimbora│zo de│ E│cua│dor. 

Lle│ga│ron a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

De│ a│cue│rdo a│ la│ inve│stiga│ción se│ pudo conoce│r la│ importa│ncia│ de│ la│ 

dra│ma│tiza│ción e│n e│l de│sa│rrollo de│ e│xpre│sión ora│l ya│ que│ fa│vore│ce│ 

de│sa│rrolla│r ha│bilida│de│s y compe│te│ncia│s a│ nive│l socia│l ta│mbién fa│cilita│ la│ 

cre│a│ción de│ un a│mbie│nte│ propicio pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ socia│liza│ción, 

a│ume│nta│r la│ ca│pa│cida│d de│ e│xpre│sión de│ e│mocione│s, se│ntimie│ntos y a│fe│ctos 

por me│dio de│ le│ngua│je│ ora│l, corpora│l, musica│l y plástica│.  

 

Se│ pudo comproba│r que│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s una│ forma│ na│tura│l de│ 

comunica│ción pue│de│ se│r forma│l o informa│l sin e│mba│rgo la│ e│xpre│sión ora│l 

de│be│ cumplir con cie│rta│s cua│lida│de│s: La│ voz, la│ postura│ de│l cue│rpo, los 

ge│stos, la│ mira│da│, la│ dicción, la│ e│structura│ de│l me│nsa│je│. la│s cua│lida│de│s de│ la│ 

e│xpre│sión ora│l forta│le│ce│ a│l de│sa│rrollo de│l le│ngua│je│ me│dia│nte│ la│ 

dra│ma│tiza│ción e│n los niños y niña│s de│ E│duca│ción Inicia│l de│ la│ Unida│d 

E│duca│tiva│ Hua│nca│ Pa│lla│guchi.  

 

E│xiste│ va│ria│s a│ctivida│de│s de│ dra│ma│tiza│ción de│ géne│ro lite│ra│rio que│ a│yude│n 

a│l nive│l d la│ e│xpre│sión ora│l me│dia│nte│ la│ dra│ma│tiza│ción e│n los niños y niña│s 
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de│ E│duca│ción Inicia│l de│ la│ Unida│d E│duca│tiva│ Hua│nca│ Pa│lla│guchi. Los 

jue│gos lúdicos y dra│máticos pe│rmite│n a│l niño me│jora│r e│l de│sa│rrollo y pue│da│ 

cre│ce│r e│n un a│mbie│nte│ cálido y optimo 

 

 

Le│ón y Luis (2017) e│n su te│sis titula│da│: La│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ 

pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ la│ 

Institución E│duca│tiva│ Nº 185 Gotita│s de│ A│mor de│ Je│sús” zona│ H – Hua│ycán, 

Uge│l 06 – A│te│, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ E│duca│ción 

E│nrique│ Guzmán y Va│lle│ de│ Lima│. Lle│ga│ron a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

A│ pa│rtir de│ los re│sulta│dos obte│nidos, se│ concluyó a│l 95% de│ nive│l de│ 

confia│nza│ de│ la│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ 

influye│ significa│tiva│me│nte│ e│n la│ a│utoe│stima│ e│n niños y niña│s pa│ra│ ve│r e│l 

nive│l de│ dra│ma│tiza│ción de│ la│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ 

la│ institución e│duca│tiva│ N° 185 “Gotita│s de│ a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, 

UGE│L 06- A│te│, ta│l como se│ de│mostró con e│l contra│ste│ de│ hipóte│sis (T-

ca│lcula│do=5,832 y e│l T-crítico=2,000)  

 

Se│ ide│ntificó e│l e│fe│cto de│ la│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s pa│ra│ ve│r e│l 

nive│l de│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│n los 

niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ la│ institución e│duca│tiva│ N° 185 “Gotita│s de│ 

a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, UGE│L 06- A│te│ (T-ca│lcula│do=4,43 y e│l T-crítico= 

1,00)  
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Se│ e│sta│ble│ció e│l e│fe│cto de│ la│ a│utoe│stima│ e│n la│ a│plica│ción de│ la│ 

dra│ma│tiza│ción como técnica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│n los niños y 

niña│s pa│ra│ ve│r e│l nive│l de│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ la│ 

institución e│duca│tiva│ N° 185 “Gotita│s de│ a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, UGE│L 

06- A│te│ (T-ca│lcula│do= 4,41 y e│l T-crítico= 1,00)  

 

Te│nie│ndo como ba│se│ la│ prime│ra│ hipóte│sis e│spe│cífica│ de│ la│ inve│stiga│ción se│ 

concluye│ a│l 95% e│l nive│l a│utoe│stima│ e│n niños y niña│s e│n la│ dra│ma│tiza│ción 

como técnica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños 

de│ la│ institución e│duca│tiva│ N° 185 “Gotita│s de│ a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, 

UGE│L 06- A│te│, a│nte│s de│ la│ a│plica│ción de│ la│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ 

pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│s ba│jo, ta│l como se│ de│mostró con e│l 

contra│ste│ de│ hipóte│sis (T-ca│lcula│do 4,43 y e│l T-crítico 1,000).  

 

Te│nie│ndo como ba│se│ la│ se│gunda│ hipóte│sis e│spe│cífica│ de│ la│ inve│stiga│ción se│ 

concluye│ a│l 95% de│ confia│nza│ que│ se│gún los re│sulta│dos obte│nidos, e│l nive│l 

de│ a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s pa│ra│ ve│r e│l nive│l de│ dra│ma│tiza│ción de│ la│ 

a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ la│ institución e│duca│tiva│ N° 185 

“Gotita│s de│ a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, UGE│L 06- A│te│, de│spués de│ a│plica│r 

la│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│ e│s a│lto, ta│l 

como se│ de│mostró con e│l contra│ste│ de│ hipóte│sis (T-ca│lcula│do 4,41 y e│l T-

crítico 1,000).  
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Te│nie│ndo como ba│se│ la│ hipóte│sis ge│ne│ra│l de│ la│ inve│stiga│ción se│ concluye│ a│l 

95% de│ nive│l de│ re│sulta│dos obte│nidos e│xiste│ dife│re│ncia│ significa│tiva│ e│n e│l 

a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s pa│ra│ ve│r e│l nive│l de│ dra│ma│tiza│ción de│ la│ 

compe│te│ncia│ de│l a│utoe│stima│ e│n los niños y niña│s de│ 5 a│ños de│ la│ institución 

e│duca│tiva│ N° 185 “Gotita│s de│ a│mor” Zona│ H – Hua│yca│n, UGE│L 06- A│te│, 

a│nte│s y de│spués de│ la│ a│plica│ción, dra│ma│tiza│ción como técnica│ pa│ra│ 

de│sa│rrolla│r la│ a│utoe│stima│, ta│l como se│ de│mostró con e│l contra│ste│ de│ 

hipóte│sis (T-ca│lcula│do 5,83 y e│l T-crítico 2,87). 

 

 

Hida│lgo (2017) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: E│l títe│re│ y la│ 

socia│liza│ción e│n los niños de│ cinco a│ños de│ la│ I.E│.I. N° 277 Jua│n Ve│la│zco 

A│lva│ra│do Pe│re│ne│ -2017, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ 

Hua│nca│ve│lica│. Lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

A│l dise│ña│r e│l progra│ma│ ta│lle│re│s de│ títe│re│s se│ obse│rvó que│ los niños tie│ne│n 

ma│yor socia│liza│ción. a│sí lo de│mue│stra│ la│ va│ria│ble│ de│pe│ndie│nte│ socia│liza│ción 

se│cunda│ria│ que│ concluye│ que│ a│l a│plica│r la│ prue│ba│ de│ pre│ te│st me│nciona│ que│ 

e│n su e│ta│pa│ inicia│l e│l 58,6% se│ e│ncontró e│n un nive│l inma│duro, e│l 17,2% se│ 

e│ncontró e│n e│l nive│l e│n de│sa│rrollo y e│l 24,1% se│ e│ncontró e│n e│l nive│l 

ma│dure│z socia│l lue│go de│ la│ a│plica│ción e│l ta│lle│r de│ títe│re│s e│n e│l pos te│st e│ste│ 

re│sulta│do ca│mbia│ e│l 27,6% se│ e│ncontró e│n un nive│l inma│duro, e│l 62,1% se│ 

e│ncontró e│n e│l nive│l e│n de│sa│rrollo y e│l 10,3% se│ e│ncontró e│n e│l nive│l 

ma│dure│z socia│l. 
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A│l a│plica│r e│l progra│ma│ de│ ta│lle│re│s de│ títe│re│s los re│sulta│dos que│ a│rrojó la│ 

Guía│ de│ Obse│rva│ción los niños de│ cinco a│ños de│ E│duca│ción Inicia│l de│ la│ 

institución N° 277 “Jua│n Ve│la│sco A│lva│ra│do” de│ Pe│re│né de│mostra│ron te│ne│r 

ma│yor ca│pa│cida│d pa│ra│ pode│r socia│liza│rse│ a│sí lo de│mue│stra│ los re│sulta│dos de│ 

socia│liza│ción que│ e│l 48.3% de│ niños se│ e│ncue│ntra│n e│n e│l nive│l inma│duro e│n 

e│l pre│ te│st y lue│go de│ la│ a│plica│ción de│l ta│lle│r de│ títe│re│s e│sta│ cifra│ se│ 

modifica│ a│ 17,2%, obse│rvándose│ una│ dife│re│ncia│ e│n los e│studia│nte│s que│ son 

inma│duros.  

 

A│l contra│sta│r con los re│sulta│dos de│ la│ prue│ba│ de│ hipóte│sis, la│ socia│liza│ción 

me│joró e│ficie│nte│me│nte│ y se│ corrobora│ con la│ te│oría│ suste│nta│da│ e│n nue│stro 

ma│rco te│órico. Se│ ha│ comproba│do ple│na│me│nte│ e│l e│fe│cto de│ los ta│lle│re│s de│ 

Títe│re│s pa│ra│ me│jora│r e│ficie│nte│me│nte│ la│ socia│liza│ción e│n los niños y niña│s. 

 

 

Lópe│z y Va│lle│s (2016) e│n su te│sis titula│da│: Progra│ma│ de│ ca│ncione│s 

infa│ntile│s y de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y compre│nsión ora│l e│n niños y niña│s 

de│ 5 a│ños de│ la│ institución e│duca│tiva│ inicia│l N° 157 “Victoria│ Ba│rcia│ 

Boniffa│ti” de│l distrito de│ Iquitos 2016, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d 

Na│ciona│l de│ la│ A│ma│zonia│ Pe│rua│na│ de│ Iquitos. Lle│ga│ron a│ la│s siguie│nte│s 

conclusione│s: 

E│n cua│nto a│l obje│tivo ge│ne│ra│l se│ logró comproba│r de│ qué ma│ne│ra│ e│l 

progra│ma│ de│ ca│ncione│s infa│ntile│s tie│ne│ e│fe│ctos significa│tivos e│n e│l 

de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y compre│nsión ora│l e│n los niños y niña│s de│ 5 
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a│ños de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Inicia│l N° 157 “Victoria│ Ba│rcia│ Boniffa│tti”- 

2016.  

 

A│sí mismo nos pe│rmitió e│va│lua│r e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y 

compre│nsión ora│l e│n e│l grupo e│xpe│rime│nta│l y de│ control a│nte│s de│ la│ 

a│plica│ción de│l progra│ma│ de│ ca│ncione│s infa│ntile│s e│n los niños y niña│s.  

 

Ta│mbién se│ logró e│va│lua│r e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y compre│nsión ora│l 

e│n e│l grupo e│xpe│rime│nta│l y de│ control de│spués de│ la│ a│plica│ción de│l 

progra│ma│ de│ ca│ncione│s infa│ntile│s e│n los niños y niña│s.  

 

De│ igua│l modo se│ e│sta│ble│ció la│ dife│re│ncia│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y 

compre│nsión ora│l a│l re│la│ciona│r los re│sulta│dos de│l grupo e│xpe│rime│nta│l y de│ 

control a│nte│s y de│spués de│ la│ a│plica│ción de│l progra│ma│ de│ ca│ncione│s 

infa│ntile│s e│n los niños y niña│s.  

 

Se│ cumplió con la│ hipóte│sis pla│nte│a│da│ e│n la│ cua│l se│ e│xpre│sa│ que│ la│ 

a│plica│ción de│ ca│ncione│s infa│ntile│s te│ndrá e│fe│ctos significa│tivos e│n e│l 

de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y compre│nsión ora│l e│n los niños y niña│s.  

 

Si contra│sta│mos la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ con la│ de│pe│ndie│nte│ pode│mos 

de│finir que│ e│l progra│ma│ de│ ca│ncione│s infa│ntile│s influye│ significa│tiva│me│nte│ 

e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión y compre│nsión ora│l e│n los niños y niña│s.      
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Ca│mpos y Lópe│z (2018) e│n su te│sis titula│da│: A│plica│ción de│ la│s ca│ncione│s 

infa│ntile│s y la│ e│xpre│sión ora│l e│n los niños de│ 5 a│ños de│ la│ I. E│. I. N° 247 La│s 

Flore│s, Huánuco – 2018, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l He│rmilio 

Va│ldiza│n de│ Huánuco. Lle│ga│ron a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

Los da│tos de│ la│ ta│bla│ n° 01 e│n la│ posprue│ba│, de│spués de│ la│ a│plica│ción de│ la│s 

ca│ncione│s infa│ntile│s como e│stra│te│gia│ me│todológica│ se│ obse│rva│ que│ e│l 94 % 

de│ la│ unida│d de│ a│nálisis mostra│ron dicha│ e│xpre│sión ora│l e│n la│ e│sca│la│ de│ 

sobre│sa│lie│nte│ e│n lo que│ re│spe│cta│ a│ a│rticula│ción ora│l, e│l 6 % e│n e│l nive│l 

re│gula│r y ninguno se│ que│dó e│n la│ e│sca│la│ de│ de│ficie│ncia│. Por lo que│ se│ 

re│cha│za│ la│ hipóte│sis nula│ y se│ a│sume│ que│ la│s ca│ncione│s infa│ntile│s influye│n 

significa│tiva│me│nte│ e│n la│ e│ntona│ción ora│l e│n los niños de│ 5 a│ños de│ la│ I.E│.I 

N°247 La│s Flore│s, Huánuco – 2018.  

 

Con los da│tos e│n la│ ta│bla│ N°04 e│n la│ posprue│ba│, de│spués de│ la│ a│plica│ción de│ 

la│s ca│ncione│s infa│ntile│s como e│stra│te│gia│ me│todológica│ de│ a│pre│ndiza│je│ se│ 

obse│rva│ que│ e│l 88% de│ la│s unida│de│s de│ a│nálisis mostra│ron dicha│ e│xpre│sión 

ora│l e│n la│ e│sca│la│ de│ sobre│sa│lie│nte│ e│n lo que│ re│spe│cta│ a│ la│ e│ntona│ción ora│l, 

e│l 12 % e│n e│l nive│l re│gula│r y ninguno se│ que│dó e│n la│ e│sca│la│ de│ de│ficie│nte│. 

Por lo que│ se│ re│cha│za│ la│ hipóte│sis nula│ y se│ a│sume│ que│ la│s ca│ncione│s 

infa│ntile│s influye│n significa│tiva│me│nte│ e│n la│ e│ntona│ción ora│l e│n los niños de│ 

5 a│ños de│ la│ I.E│.I N°247 La│s Flore│s, Huánuco – 2018.  
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E│n la│ posprue│ba│, de│spués de│ la│ a│plica│ción de│ la│s ca│ncione│s infa│ntile│s como 

e│stra│te│gia│ me│todológica│ se│ obse│rva│ que│ e│l 100 % de│ la│s unida│de│s de│ 

a│nálisis mostra│ron dicha│ e│xpre│sión ora│l e│n la│ e│sca│la│ de│ sobre│sa│lie│nte│, na│die│ 

e│n e│l nive│l re│gula│r y de│ la│ misma│ forma│ ninguno se│ que│dó e│n la│ e│sca│la│ 

de│ficie│nte│. 77 Por lo que│ se│ re│cha│za│ la│ hipóte│sis nula│ y se│ a│sume│ que│ la│s 

ca│ncione│s infa│ntile│s influye│n significa│tiva│me│nte│ e│n la│ comunica│ción ora│l e│n 

los niños de│ 5 a│ños de│ la│ I.E│.I N°247 La│s Flore│s, Huánuco – 2018.  

E│l va│lor ha│lla│do de│ z critico = 1,96 se│ ubica│ e│n la│ zona│ crítica│; a│ la│ de│re│cha│ 

de│ Z ca│lcula│da│= 32,9 que│ e│s la│ zona│ de│ re│cha│zo, por lo ta│nto, de│sca│rta│mos 

la│ hipóte│sis nula│; y a│ce│pta│mos la│ hipóte│sis a│lte│rna│, e│s de│cir te│ne│mos 

indicios suficie│nte│s que│ prue│ba│n, que│ la│ a│plica│ción de│ ca│ncione│s infa│ntile│s 

como e│stra│te│gia│ me│todológica│ influye│ significa│tiva│me│nte│ e│n la│ e│xpre│sión 

ora│l de│ los niños de│ 5 a│ños de│ la│ I. E│. I. N° 247 la│s Flore│s, Hua│nuco-2018.  

 

 

 

2.2. Ma│rco Conce│ptua│l 

 

2.2.1. Conce│pto de│ Títe│re│s   

Gordillo, (2010) de│fine│ que│ e│s un títe│re│, nos e│ncontra│re│mos con la│ 

de│finición a│ca│démica│ que│ nos brinda│n los dicciona│rios, la│s 

e│nciclope│dia│s y dive│rsos te│xtos no e│spe│cia│liza│dos e│n e│l te│ma│; que│, e│n 

la│ a│ctua│lida│d re│sulta│n insuficie│nte│s y no de│scribe│n a│l títe│re│ 

corre│cta│me│nte│. E│sto se│ de│be│ a│ que│ e│ste│ tipo de│ de│finicione│s no pone│n 
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e│n conside│ra│ción la│s múltiple│s te│nde│ncia│s y posibilida│de│s que│ e│l títe│re│ 

pose│e│ e│n sí mismo, más a│llá de│ se│r un simple│ obje│to o “muñe│co”.  

 

Sin e│mba│rgo, constituye│n un e│ncua│dre│ indispe│nsa│ble│ e│n su 

e│structura│ción conce│ptua│l. E│ntre│ a│lguna│s de│finicione│s de│ e│ste│ tipo 

te│ne│mos: “Títe│re│s, figurilla│s de│ pa│sta│ u otra│ ma│te│ria│, ve│stidos y 

a│dorna│dos que│ se│ mue│ve│n con a│lguna│ cue│rda│ o a│rtificio” “Ma│rione│ta│, 

figurilla│ que│ se│ mue│ve│ por me│dio de│ hilos o por la│s ma│nos” “Títe│re│s y 

ma│rione│ta│s, muñe│cos y figura│s utiliza│da│s e│n funcione│s te│a│tra│le│s pa│ra│ 

re│pre│se│nta│r a│ se│re│s huma│nos, a│nima│le│s o pe│rsona│je│s mitológicos; 

va│ría│n e│n ta│ma│ño y construcción y pue│de│n move│rse│ a│ ma│no o me│dia│nte│ 

cua│lquie│r otro a│rtificio. E│l títe│re│ e│s una│ ima│ge│n plástica│ porque│ de│be│ 

se│r e│la│bora│do por su cre│a│dor, sin ne│ce│sida│d de│ se│r un muñe│co 

complica│do y e│la│bora│do e│n ba│se│ a│ la│ re│a│lida│d.  

 

Pe│rfe│cta│me│nte│ pue│de│ se│r una│ ca│ja│, una│ la│ta│, un pe│da│zo de│ pa│pe│l, una│ 

cucha│ra│ de│cora│da│, una│ sombra│, una│ ma│no o ha│sta│ un za│pa│to, e│l único 

re│que│rimie│nto ra│dica│ e│n su función dra│mática│. Ésta│ se│ consigue│ cua│ndo 

su cre│a│dor le│ da│ vida│, pe│rsona│lida│d y a│ctitud propia│s a│ tra│vés de│ la│ 

ma│nipula│ción; con e│l fin de│ a│lca│nza│r un obje│tivo propue│sto, que│ pue│de│ 

se│r: dive│rtir, informa│r, sorpre│nde│r, conta│r, brome│a│r, critica│r, e│ntre│ otros. 

Sin e│mba│rgo, sie│mpre│ a│sumirá e│l ca│rácte│r de│ una│ e│xhibición ofre│cida│ 

por una│ pe│rsona│ o un grupo de│ pe│rsona│s a│ un público re│unido pa│ra│ 

pre│se│ncia│r la│ e│xhibición.  
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La│ historia│ de│ los títe│re│s, vie│ne│ de│sde│ la│ a│ntigua│ Gre│cia│ nue│stros 

a│nte│pa│sa│dos utiliza│ba│n e│stos muñe│cos pa│ra│ comunica│rse│ y e│xpre│sa│rse│ 

con los de│más los grie│gos utiliza│ba│n e│l conce│pto de│ ne│urospa│sta│ pa│ra│ 

re│fe│rirse│ a│ los títe│re│s, se│ re│fe│ría│ los movimie│ntos de│ los hilos e│n la│s 

ma│rione│ta│s. Los roma│nos ta│mbién utiliza│ba│n los títe│re│s como me│dio de│ 

dive│rsión. Pa│ra│ una│ me│jor e│je│cución de│ los títe│re│s quie│n ma│ne│ja│ a│l 

muñe│co de│be│ oculta│rse│ pa│ra│ no distra│e│r los pe│rsona│je│s y e│l público 

pue│da│ pre│sta│r una│ a│te│nción, e│l muñe│co se│ de│ja│ a│ la│ vista│ de│l público a│sí 

e│l muñe│co pose│e│ una│ vida│ propia│.  

 

E│nka│rni (2009) me│ncionó que│: Ha│y cua│tro ámbitos posible│s de│ re│unión 

e│ntre│ los títe│re│s y los niños: e│l te│a│tro, la│ e│scue│la│, la│ fa│milia│ y e│l tie│mpo 

libre│, pre│se│nta│ de│ forma│ e│sque│mática│ la│s posibilida│de│s de│l uso de│ los 

títe│re│s e│n e│l conte│xto de│l a│ula│, a│ pa│rtir de│ los conocimie│ntos que│ se│ 

de│be│n a│dquirir, de│ la│s ca│pa│cida│de│s que│ se│ de│be│n de│sa│rrolla│r (p. 58).  

 

Siguie│ndo con la│ historia│ de│ los títe│re│s la│s re│pre│se│nta│cione│s te│a│tra│le│s 

e│ra│n na│rra│da│s pa│ra│ de│scribir la│s a│ccione│s de│ a│que│lla│s época│s 

a│compa│ña│da│s de│ música│ u orque│sta│s, e│l público lo vive│ncia│ba│. 

Lle│ga│ndo a│l siglo XVI a│pa│re│cie│ron los títe│re│s con pe│rsona│je│s 

na│ciona│le│s que│ re│pre│se│nta│ba│n come│dia│s grote│sca│s, burlona│s, ridícula│s. 

Re│a│liza│ba│n fe│stiva│le│s de│ funcione│s con títe│re│s muy popula│re│s 
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disfruta│ba│n los niños y a│dultos la│s funcione│s te│a│tra│le│s e│ra│ pa│ra│ toda│s 

la│s e│da│de│s. 

 

Se│ e│ntie│nde│ e│l tra│ba│jo con títe│re│ como una│ de│ la│s posibilida│de│s de│ 

a│ctua│liza│r y concre│ta│r la│ dra│ma│tiza│ción e│n e│l a│ula│ e│s de│cir una│ 

a│ctivida│d donde│ se│ implica│ toda│ la│ pe│rsona│ sus e│mocione│s, de│stre│za│s 

motrice│s, le│ngua│je│, e│xpre│sivida│d, se│nsibilida│d y conocimie│ntos.  

 

La│ pe│rsona│ que│ ha│ce│ vive│ncia│r e│sta│s obra│s te│a│tra│le│s se│ lla│ma│ titirite│ro. 

Se│ tra│ta│ de│ un ve│rda│de│ro a│rte│ que│ re│quie│re│ de│ mucha│ práctica│ pa│ra│ e│l 

dominio pe│rfe│cto de│l muñe│co. Los títe│re│s más a│va│nza│dos e│stán e│n 

condicione│s de│ move│r distinta│s pa│rte│s de│l cue│rpo y de│l rostro de│ 

ma│ne│ra│ inde│pe│ndie│nte│, por lo que│ e│l titirite│ro de│be│ te│ne│r una│ e│xce│le│nte│ 

coordina│ción de│ sus movimie│ntos. 

 

 

2.2.2. E│l títe│re│ e│n la│ institución e│duca│tiva│ 

Gordillo, (2010) ta│mbién ma│nifie│sta│ que│ e│l títe│re│ e│s un re│curso te│a│tra│l 

tota│lme│nte│ be│llo y mágico que│ ofre│ce│ mucha│s a│lte│rna│tiva│s de│ntro de│l 

tra│ba│jo de│ a│ula│ porque│ e│ngloba│ e│n sí mismo distinta│s a│rte│s y pe│rmite│ 

tra│ba│ja│r, construir, cre│a│r, dra│ma│tiza│r, inte│ra│ctua│r, vola│r y soña│r con 

nue│stros a│lumnos. La│ rique│za│ de│l títe│re│ y su a│porte│ a│ la│ forma│ción de│l 

niño e│stán liga│dos, funda│me│nta│lme│nte│, a│ que│ “e│l títe│re│ pue│de│ 

conside│ra│rse│ un obje│to inte│rme│dia│rio e│ntre│ e│l suje│to y su re│a│lida│d 
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circunda│nte│. A│ tra│vés de│ e│se│ obje│to, e│l niño pue│de│ e│sta│ble│ce│r conta│ctos 

más fluidos con su e│ntorno”.  

 

“E│n la│ e│duca│ción de│l niño e│l títe│re│ e│s la│ re│la│ción dire│cta│ que│ se│ 

e│sta│ble│ce│ e│n la│ trilogía│ ma│e│stro - muñe│co – niño, e│n donde│ e│l muñe│co 

e│s e│l punto me│dio, e│l pue│nte│, e│l punto de│ conve│rge│ncia│ a│l cua│l lle│ga│n 

ta│nto e│l ma│e│stro como e│l niño”. E│s de│cir, e│l títe│re│ e│s e│l pue│nte│ pe│rfe│cto 

pa│ra│ que│ e│l ma│e│stro pue│da│ lle│ga│r ve│rda│de│ra│me│nte│ a│l niño y pa│ra│ que│ e│l 

niño pue│da│ e│xpre│sa│r a│bie│rta│me│nte│ lo que│ pie│nsa│ y sie│nte│ a│ su ma│e│stro 

y compa│ñe│ros de│ntro de│l a│ula│.  

E│s ide│a│l a│ la│ hora│ de│ conoce│r a│l niño e│n sus pe│nsa│mie│ntos, forma│s de│ 

ve│r e│l mundo, mie│dos, a│le│gría│s y más profundos sue│ños; porque│ e│s a│ 

tra│vés de│l muñe│co como e│l niño. A│ más de│ la│s ya│ nombra│da│s 

a│lte│rna│tiva│s y be│ne│ficios de│l uso de│l títe│re│ e│n e│l a│ula│, e│xiste│n una│s 

mucho más e│spe│cífica│s que│ pa│so a│ nombra│r a│ continua│ción: Pa│ra│ los 

niños tímidos que│ sie│nte│n ve│rgüe│nza│ de│ pa│ra│rse│ fre│nte│ a│ un grupo y 

e│xpone│r sus ide│a│s o pe│nsa│mie│ntos e│s más fácil y a│tra│ctivo toma│r un 

títe│re│ y e│xpre│sa│r a│ tra│vés de│ él todo lo que│ pie│nsa│n y sie│nte│n, pa│ra│ lo 

cua│l, la│ me│dia│ción y a│yuda│ de│l ma│e│stro e│s re│le│va│nte│.  

 

A│ pa│rtir de│ e│sta│s inte│rve│ncione│s e│l niño irá ga│na│ndo pa│ula│tina│me│nte│ 

se│gurida│d y confia│nza│, a│lca│nza│ndo a│sí e│l obje│tivo de│ todo ma│e│stro: 

forma│r niños con a│utoe│stima│ e│le│va│da│ y confia│nza│ e│n sí mismos. 

Cua│ndo de│ conte│nidos difícile│s se│ tra│ta│, e│l títe│re│ e│s un e│xce│le│nte│ me│dio 
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de│ fija│ción de│ conte│nidos, de│bido a│ que│ lla│ma│ la│ a│te│nción de│l 

e│spe│cta│dor, y éste│ sin ca│si se│ntirlo, va│ fija│ndo la│s ide│a│s, me│nsa│je│s y 

conocimie│ntos que│ e│l títe│re│ le│ tra│nsmite│ de│ forma│ muy singula│r y 

dive│rtida│.  

 

E│sto se│ de│be│ a│ que│ e│l niño a│pre│nde│ juga│ndo, ha│cie│ndo y 

e│xpe│rime│nta│ndo. Ha│cie│ndo re│fe│re│ncia│ a│ lo a│nte│s dicho, va│le│ cita│r a│ 

Fe│rnánde│z (2013): “Los títe│re│s pue│de│n concre│tiza│r ha│sta│ la│s te│mática│s 

más a│rdua│s fa│cilita│ndo a│sí su compre│nsión. E│n cua│nto los e│studia│nte│s 

(niños y a│dole│sce│nte│s) se│ ha│n fa│milia│riza│do con e│l uso de│ los títe│re│s, 

e│llos mismos e│ncontra│rán la│s solucione│s que│ ne│ce│sita│n e│n su 

a│pre│ndiza│je│”. Otro be│ne│ficio de│l títe│re│ e│n la│ e│duca│ción e│s e│l de│sa│rrollo 

de│ la│ se│nsibilida│d e│n los niños. 

 

E│l niño de│be│ te│ne│r re│fe│re│nte│s cultura│le│s y e│s importa│nte│ que│ ca│nte│, 

a│ctué, construya│ y produzca│ a│rte│, y más a│ún, e│s impre│scindible│ que│ 

obse│rve│ a│rte│ e│n sus dive│rsa│s forma│s. Solo a│sí, e│l logra│rá a│pre│nde│r a│ 

va│lora│r y disfruta│r de│ la│ e│stética│; a│pre│nde│rá a│ a│mplia│r sus ca│pa│cida│de│s 

de│ obse│rva│ción y pe│rce│pción y a│ se│nsibiliza│rse│ a│nte│ la│s mile│s forma│s de│ 

be│lle│za│ e│xiste│nte│s.  

 

Por los re│sulta│dos que│ se│ obtie│ne│n e│n e│l tra│ba│jo con niños, e│l títe│re│ no 

de│be│ se│r conside│ra│do un a│gre│ga│do e│n su forma│ción sino una│ a│ctivida│d 

ce│ntra│l e│n la│ misma│. E│s impe│ra│tivo logra│r introducir a│l títe│re│ e│n e│l a│ula│ 
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y de│ja│r que│ se│ que│de│ y nos inva│da│ con su na│tura│l e│nca│nto, chispa│, 

a│le│gría│, tra│ve│sura│s, historia│s y conocimie│nto; de│spla│za│ndo a│sí, a│ la│s 

típica│s cla│se│s a│burrida│s, donde│ los únicos re│cursos son e│l piza│rrón, e│l 

libro y e│l punte│ro.  

 

La│ incorpora│ción de│l te│a│tro de│ títe│re│s e│n e│l a│ula│ promue│ve│ una│ 

e│duca│ción inte│gra│l, libre│, más comprome│tida│ y me│nos me│morística│ 

donde│ los e│duca│ndos y e│duca│dore│s disfruta│n ple│na│me│nte│ de│l proce│so de│ 

a│pre│ndiza│je│. 

 

 

2.2.3. Importa│ncia│ de│l títe│re│ 

La│ función de│ los títe│re│s tie│ne│ una│ e│spe│cia│l re│le│va│ncia│, porque│ 

e│ntre│tie│ne│, e│nse│ña│, e│voca│ historia│s y ha│bilida│de│s, se│ pue│de│n inte│gra│r 

e│spe│cia│lme│nte│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│nse│ña│nza│ a│pre│ndiza│je│ y 

e│nrique│ce│r ma│gnífica│me│nte│ e│l conte│nido, como ta│mbién la│ ca│lida│d de│ 

la│ e│xpe│rie│ncia│ de│ quie│n a│pre│nde│, e│ste│ conocimie│nto se│rá re│fle│ja│do e│n 

los niños e│n e│l brillo de│ su mira│da│, la│ e│ne│rgía│ de│ sus cue│rpos, e│l 

e│ntusia│smo de│ sus voce│s y de│ la│ a│te│nción de│ su se│r. E│n e│l nive│l inicia│l, 

los títe│re│s son muy útile│s, ya│ que│ me│dia│nte│ e│llos se│ pue│de│n ma│nife│sta│r 

ide│a│s, se│ntimie│ntos, a│sí como simboliza│r he│chos de│ la│ re│a│lida│d 

cotidia│na│.  
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E│n la│ e│ta│pa│ inicia│l de│l e│duca│ndo, e│s común que│ la│ ma│yoría│ de│ los niños 

sie│nta│n timide│z a│ la│ hora│ de│ e│xpre│sa│r o re│pre│se│nta│r a│lgún pa│pe│l e│n 

hora│s de│ cla│se│ e│s por e│llo que│ se│ ha│ ide│a│do e│ste│ tipo de│ e│stra│te│gia│ pa│ra│ 

a│poya│r a│ los niños y a│dquirir de│se│nvoltura│, ha│bilida│d y de│stre│za│ e│n la│ 

dra│ma│tiza│ción o e│je│cución de│ a│lguna│ a│cción a│rtística│ e│n e│l a│ula│.  

 

La│ dra│ma│tiza│ción de│ una│ obra│, pe│rmite│ a│ los niños a│siste│nte│s a│ 

ide│ntifica│r, convivir y e│mociona│rse│ con los dife│re│nte│s pe│rsona│je│s 

re│pre│se│nta│dos, ca│da│ re│pre│se│nta│ción de│ un pe│rsona│je│ a│viva│ la│ 

ima│gina│ción y la│ cre│a│tivida│d, e│sta│ble│cie│ndo a│ la│ ve│z, una│ dista│ncia│ que│ 

impide│ que│ que│de│n a│dhe│ridos a│ e│llos confundie│ndo sus de│se│os y 

te│more│s. La│ fa│milia│rida│d con e│sta│ ma│nife│sta│ción a│rtística│ a│ún no e│s 

muy conside│ra│da│ e│n a│lguna│s institucione│s inicia│le│s, de│bido 

principa│lme│nte│ a│ su e│sca│so conocimie│nto y e│xpe│rie│ncia│, por e│llo re│sulta│ 

indispe│nsa│ble│ que│ la│s e│scue│la│s y e│l ministe│rio de│ e│duca│ción fome│nte│ y 

fa│cilite│ e│l a│cce│so a│ e│ste│ tipo de│ instrume│nto pe│da│gógico, como bie│n 

cultura│l, e│duca│tivo e│ informa│tivo, a│l que│ tie│ne│n de│re│cho de│ conoce│r y 

disfruta│r, iniciándolos e│n e│l rol de│ e│spe│cta│dore│s te│a│tra│le│s. 

 

 

 

2.2.4. Cla│sifica│ción de│ los títe│re│s 

Títe│re│s de│ ma│no: Son de│ fácil construcción y ma│ne│jo de│ rostro inmóvil, 

sie│ndo de│ fácil e│xpre│sión y mostra│ndo una│ vida│ y vigor dura│nte│ su 

re│pre│se│nta│ción.  
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Ma│nos De│snuda│s: E│s de│ gra│n e│xpre│sivida│d, movilida│d sie│ndo e│sto 

coloca│do con indistinto e│le│me│nto e│n los de│dos índice│ mie│ntra│s que│ los 

pulga│re│s con e│l ma│yor re│pre│se│nta│n los bra│zos o pa│ta│s de│ cua│lquie│r 

forma│ que│ re│pre│se│nte│ e│l pe│rsona│je│.  

Ma│nopla│s: Pe│rmite│ una│ ma│yor ima│gina│ción, construyéndose│ a│ pa│rtir de│ 

cua│lquie│r e│le│me│nto. De│ntro de│ e│lla│s te│ne│mos:  

• Ma│nopla│s simple│s: ge│ne│ra│lme│nte│ se│ e│fe│ctúa│ la│ pre│se│nta│ción 

me│dia│nte│ bolsa│s, sobre│s, con de│pe│nde│ncia│ a│l pe│rsona│je│ a│ re│a│liza│r o 

re│pre│se│nta│r. 

• Ma│nopla│ con fue│lle│: son de│ difícil construcción da│ndo la│ se│nsa│ción 

de│ que│ e│l títe│re│ a│ utiliza│r tie│ne│ la│ ca│pa│cida│d de│ ha│bla│, e│n ta│ma│ño de│ 

la│ ma│no, e│stos no cue│nta│n con bra│zos con gra│n movimie│nto e│scénico.  

 

Títe│re│s de│ de│dos e│n e│llos se│ e│fe│ctúa│ e│l uso de│ dive│rsos pe│rsona│je│s e│n 

una│ sola│ ma│no, de│ confe│cción ge│ne│ra│l e│n ma│te│ria│le│s como pa│pe│l ma│ché 

(la│ ca│be│za│), te│la│, pa│ño, que│ pe│rmite│n la│ movilida│d de│ los mismos.  

• Títe│re│ e│n e│l de│do pulga│r se│ dibuja│ e│n e│l de│do la│s ca│ra│s y de│ se│r 

muje│r a│gre│ga│r pe│lo e│n la│ pa│rte│ poste│rior.  

• Títe│re│ Digita│l Pa│ra│ e│llo se│ e│fe│ctúa│ molde│s y dibujos he│chos por e│l 

titirite│ro pa│ra│ la│ tra│nsmisión de│ la│ informa│ción.  

• Títe│re│ de│ Ma│nos Viva│s son con a│utonomía│ de│ ma│ne│jo sie│ndo su 

ma│ne│jo ne│ce│sa│rio de│ dos pe│rsona│s.  
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• Títe│re│ de│ Pie│s Movible│s se│ pre│se│nta│n dos orificios pa│ra│ la│ 

introducción de│ los de│dos y move│r e│n simultáne│o de│ los pie│s de│l 

pe│rsona│je│ e│n me│nción.  

 

Los títe│re│s como re│cursos didácticos Ma│rqués (2000), me│nciona│ que│ se│ 

e│ntie│nde│ como la│s he│rra│mie│nta│s e│se│ncia│le│s pa│ra│ e│l tra│ba│jo y 

vincula│ción socia│l con los niños por pa│rte│ e│l doce│nte│, sie│ndo de│ 

e│xpre│sión y cre│a│ción ora│l me│dia│nte│ la│ ima│gina│ción.  

 

Por otra│ pa│rte│, sie│mpre│ e│l niño tie│ne│ una│ a│te│nción a│ los pe│rsona│je│s 

dive│rsos y coloridos. E│n ta│nto e│stos pue│de│n se│r utiliza│dos por los 

doce│nte│s pa│ra│ e│l de│sa│rrollo curricula│r e│n toda│s la│s áre│a│s, a│de│más de│l 

de│sa│rrollo psicoa│fe│ctivo y socia│l, fa│cilita│ndo a│de│más e│l de│sa│rrollo de│l 

le│ngua│je│.  

 

Por ta│nto, e│l jue│go con títe│re│s e│s un e│fica│z método pa│ra│ la│ e│xpre│sión de│ 

la│s e│mocione│s a│de│más de│ ince│ntiva│r a│l niño de│ pe│nsa│r de│ ma│ne│ra│ 

cre│a│tiva│.  

 

E│va│lua│ción de│ los re│cursos didácticos  

Pa│ra│ la│ e│va│lua│ción de│ los re│cursos didácticos se│ conside│ra│ dos 

e│le│me│ntos funda│me│nta│le│s que│ pe│rmite│n su de│sa│rrollo o a│cción, e│s de│cir 

los títe│re│s de│ de│da│l y gua│nte│, la│s mima│s que│ logra│n los a│spe│ctos 

siguie│nte│s:  
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Títe│re│s de│ de│da│l y de│ gua│nte│  

Los títe│re│s pe│rmite│n que│ e│l niño de│sa│rrolle│ dife│re│nte│s ha│bilida│de│s e│n 

la│s que│ se│ de│ta│lla│n a│ continua│ción:  

• De│sa│rrollo se│nsorio motriz Los re│cursos didácticos se│ conside│ra│n una│ 

e│ta│pa│ suma│me│nte│ importa│nte│ pue│sto que│ dura│nte│ los prime│ros a│ños 

se│ e│xpe│rime│nta│n y se│ a│pre│nde│n los pila│re│s de│l pe│nsa│mie│nto, e│l 

proce│so que│ pre│se│nta│ e│l de│sa│rrollo de│l pe│nsa│mie│nto de│ los niños de│ 

e│sta│ e│da│d podría│ que│da│r de│finido e│n e│l proce│so de│ re│fle│jos, 

e│sque│ma│s y E│structura│s. 

• De│sa│rrollo sicosocia│l: E│rikson a│firma│ que│ los se│re│s huma│nos con un 

de│sa│rrollo sa│no de│be│n pa│sa│r a│ tra│vés de│ ocho e│ta│pa│s e│ntre│ la│ 

infa│ncia│ y la│ e│da│d a│dulta│ ta│rdía│. E│n ca│da│ e│ta│pa│, la│ pe│rsona│ se│ 

e│nfre│nta│, y e│s de│ e│spe│ra│r que│ domine│, nue│vos re│tos. Ca│da│ e│ta│pa│ se│ 

ba│sa│ e│n la│ culmina│ción con éxito de│ la│s e│ta│pa│s a│nte│riore│s. Si los 

re│tos no se│ comple│ta│n con éxito e│n una│ fa│se│, e│s de│ e│spe│ra│r que│ 

re│a│pa│re│zca│n como proble│ma│s e│n e│l futuro. 

• De│sa│rrollo psico a│fe│ctivo: E│stá re│la│ciona│do con los a│spe│ctos 

e│se│ncia│le│s de│l se│r huma│no; los proce│sos socia│le│s, a│fe│ctivos, 

cognitivos y se│xua│le│s que│ lo ma│rca│n dura│nte│ toda│ su vida│. E│l 

de│sa│rrollo Sico a│fe│ctivo de│l niño compre│nde│ los a│spe│ctos que│ 

inte│rvie│ne│n e│n la│ e│structura│ción de│ su pe│rsona│lida│d y pa│rte│n de│sde│ 

e│l mismo mome│nto de│ la│ conce│pción, siguie│ndo un proce│so pa│ra│le│lo 

a│l de│l de│sa│rrollo físico, e│ncontrándose│ some│tido a│ la│ a│cción de│ 
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dife│re│nte│s fa│ctore│s de│ rie│sgo e│n ca│da│ una│ de│ e│lla│s, que│ de│te│rmina│ra│n 

la│ ba│se│ pa│ra│ la│ poste│rior se│le│cción e│spe│cífica│ de│ de│te│rmina│da│s 

forma│s de│ conducta│. 

 

Los títe│re│s como e│stra│te│gia│ didáctica│  

 “E│l títe│re│ e│s un ve│hículo de│ cre│cimie│nto grupa│l y, se│gún e│l conte│xto, 

ta│mbién un re│curso didáctico”, igua│lme│nte│ los títe│re│s son muy va│liosos, 

ya│ que│ a│ tra│vés de│ e│llos se│ pue│de│n e│xpre│sa│r ide│a│s, se│ntimie│ntos, a│sí 

como re│pre│se│nta│r he│chos de│ la│ vida│ cotidia│na│; los títe│re│s re│pre│se│nta│n 

un me│dio didáctico de│ e│xtra│ordina│rio va│lor que│ e│duca│n y e│ntre│tie│ne│n. 

Son e│l re│curso ide│a│l pa│ra│ ca│pta│r la│ a│te│nción de│ los niños y niña│s más 

pe│que│ños, se│ ca│ta│loga│n como me│dios pa│ra│ de│sca│rga│r e│mocione│s: 

mie│dos, te│nsione│s, cóle│ra│, odio y otra│s.  

 

De│ e│sta│ ma│ne│ra│ los títe│re│s son conside│ra│dos muñe│cos con a│spe│ctos 

huma│nos o de│ a│nima│le│s, que│ a│l a│cciona│rse│ con los de│dos de│ la│s ma│nos, 

cobra│n vida│ y con la│ simula│ción de│ la│ voz, pa│re│cie│ra│n ha│bla│r. E│stos 

muñe│cos re│cibe│n dife│re│nte│s nombre│s, de│ a│cue│rdo con e│l ma│te│ria│l con 

que│ e│stén e│la│bora│dos.  

 

A│ pa│rte│ de│ se│r una│ he│rra│mie│nta│ motiva│dora│, cumple│n dife│re│nte│s 

propósitos como los siguie│nte│s: Contribuye│n a│l de│sa│rrollo ve│rba│l 

(dicción, voca│liza│ción, sinta│xis), e│nrique│ce│n e│l le│ngua│je│ y la│ práctica│ de│ 

los bue│nos hábitos, me│jora│r la│ e│xpre│sión de│l niño y niña│, e│n cua│nto a│ la│ 
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re│solución de│ conflictos y ne│ce│sida│de│s, e│stimula│ la│ pa│rticipa│ción de│ los 

niños y niña│s tímidos, pue│de│n se│r confe│cciona│dos por los propios niños/ 

niña│s, pe│rmite│ a│ los niños disfruta│r, re│ír y se│ntir pla│ce│r, de│sa│rrolla│ la│ 

cre│a│tivida│d y e│l a│pre│cio que│ e│l infa│nte│ sie│nte│ por la│s cosa│s lle│na│s de│ 

color y de│ fa│nta│sía│ y a│sí como por la│ música│.  

 

Igua│lme│nte│ los títe│re│s como re│curso didáctico e│n la│ e│duca│ción infa│ntil 

tie│ne│n va│ria│da│s a│plica│cione│s, como la│s siguie│nte│s: Pue│de│n se│r 

utiliza│dos e│n e│l proce│so de│ e│nse│ña│nza│ y a│pre│ndiza│je│ de│ dive│rsa│s 

a│signa│tura│s, a│de│más sirve│n pa│ra│ de│sa│rrolla│rle│ e│l le│ngua│je│ ora│l a│ los 

niños y niña│s, a│yuda│n a│ los niños y niña│s a│ de│sa│rrolla│r un pe│nsa│mie│nto 

cre│a│tivo, se│ e│mple│a│n pe│rfe│cta│me│nte│ e│n la│ pre│se│nta│ción de│ a│ctivida│de│s 

y dra│ma│tiza│ción de│ cue│ntos, pe│rmite│n a│ los infa│nte│s re│pre│se│nta│r 

pe│que│ños pa│pe│le│s, son útile│s pa│ra│ a│plica│r y justifica│r la│s norma│s de│ 

disciplina│ y de│ orga│niza│ción de│l pla│nte│l, e│n oca│sione│s se│ e│mple│a│n como 

me│dida│ te│ra│péutica│ pa│ra│ libe│ra│r te│nsione│ a│nsie│da│de│s, mie│dos y otros 

tra│stornos y sirve│n pa│ra│ de│sa│rrolla│r de│stre│za│s motora│s fina│s de│ la│s 

ma│nos.  

 

Por consiguie│nte│ e│l títe│re│ se│ ha│ce│ importa│nte│ e│n e│l pla│no pe│da│gógico, 

de│ la│ e│nse│ña│nza│ y a│pre│ndiza│je│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l, e│sta│ a│ctivida│d 

te│a│tra│l pe│rmite│ a│l niño ha│bla│r, me│jora│r su le│ngua│je│ y e│nrique│ce│r su 

voca│bula│rio, e│stimula│ la│ ca│pa│cida│d de│ a│te│nción y conce│ntra│ción de│l 

niño, e│stimula│ e│l ra│ciocinio lógico de│l niño, porque│ los invita│ a│ via│ja│r 
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con la│ ima│gina│ción y a│ su ve│z, su importa│ncia│ ra│dica│rá e│n e│l proce│so 

que│ prota│goniza│rá ca│da│ niño a│l re│a│liza│r sus propios títe│re│s, 

ma│nipula│rlos e│nsa│ya│ndo dife│re│nte│s movimie│ntos, inte│ra│ctua│r con los 

títe│re│s de│ sus compa│ñe│ros, improvisa│r diálogos, pe│nsa│r e│n un guión 

a│sistido por la│ doce│nte│, dra│ma│tiza│r cue│ntos.  

 

“Toda│s e│sa│s a│ctivida│de│s se│ funda│me│nta│n e│n la│ nue│va│ ética│ de│ la│ 

e│duca│ción, que│ tie│nde│ a│ ha│ce│r de│l niño y de│l individuo e│n ge│ne│ra│l, 

prota│gonista│ de│ su propio a│pre│ndiza│je│ y su de│sa│rrollo cultura│l, a│l pa│sa│r 

e│l e│je│ de│ la│ a│ctivida│d por e│l a│lumno.”  

 

Como a│firma│ (Ve│ga│ s.f.). A│gre│ga│ndo a│ lo a│nte│rior, juga│r con títe│re│s e│s 

una│ e│xpe│rie│ncia│ cre│a│dora│ y e│nrique│ce│dora│ que│ fa│vore│ce│ e│l 

forta│le│cimie│nto de│l vínculo, la│ tra│nsmisión de│ a│fe│ctos y una│ 

comunica│ción mutua│ de│ me│nsa│je│s que│ va│n mucho más a│llá de│ la│s 

pa│la│bra│s, por otra│ pa│rte│, los títe│re│s tie│ne│n e│l pode│r de│ "cobra│r vida│", de│ 

e│scucha│rnos, de│ ha│bla│rnos, de│ ha│ce│rnos re│ír y ta│mbién llora│r.  

 

Nos invita│n a│ un mundo de│ fa│nta│sía│ donde│ todo e│s posible│ pe│ro sobre│ 

todo donde│ nos e│s posible│ se│r nosotros mismos; a│sí mismo los títe│re│s 

e│stimula│n los tre│s ca│na│le│s de│ pe│rce│pción como: A│uditivo, Visua│l y 

Kine│ssicos, fa│cilita│ndo la│ e│nse│ña│nza│ y e│l a│pre│ndiza│je│ a│ los a│lumnos; e│s 

de│ re│conoce│r que│ a│de│más e│s uno de│ los de│ los re│cursos válidos y muy 

útile│s e│n la│s a│ula│s de│ cla│se│ porque│ a│ tra│vés de│ e│llos los doce│nte│s 
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pue│de│n e│xplica│r, mostra│r, e│va│lua│r y e│nse│ña│r, no e│xiste│ otro e│le│me│nto 

como e│l títe│re│ que│ a│cce│da│ a│ la│ fa│cilida│d y a│le│gría│ de│ los niños y niña│s 

pue│s e│l títe│re│ e│s e│l pe│rsona│je│ que│ le│ ha│bla│ a│ los niños de│ tú a│ tú y por 

se│r ta│n pe│que│ño no se│ sie│nte│ la│ pre│se│ncia│ de│l a│dulto y a│de│más cobra│ 

una│ gra│n e│moción y e│mpa│tía│ ta│nto de│l niño como de│l títe│re│ y e│l a│dulto.  

 

A│sí mismo los títe│re│s se│ pue│de│n ha│ce│r con dive│rsos ma│te│ria│le│s como: 

re│cicla│ble│s, e│le│me│ntos que│ e│n la│s ca│sa│s ya│ no son útile│s, con e│le│me│ntos 

de│l me│dio na│tura│l, y otros que│ se│a│n ma│nipula│ble│s pa│ra│ niños y niña│s de│ 

e│sta│s e│da│de│s; e│s indispe│nsa│ble│ conoce│r la│s cla│se│s de│ títe│re│s que│ se│ 

pue│de│n cre│a│r e│ntre│ e│llos te│ne│mos: títe│re│s de│ gua│nte│, de│ de│do, 

ma│rione│ta│s, de│ bolsa│, de│ te│la│, de│ ma│te│ria│l re│cicla│ble│, de│ fommy, títe│re│s 

con ma│te│ria│l a│mbie│nta│l (ca│sca│ra│s, be│jucos, a│se│rrín, e│tc.). 

 

 

2.2.5. E│xpre│sión ora│l 

Ba│ra│lo (2000) de│fine│. Que│ la│ e│xpre│sión ora│l constituye│ una│ de│stre│za│ o 

ha│bilida│d de│ comunica│ción que│ no tie│ne│ se│ntido sin la│ compre│nsión, 

sin e│l proce│sa│mie│nto y la│ inte│rpre│ta│ción de│ lo e│scucha│do. La│ 

e│xpre│sión ora│l implica│ la│ inte│ra│cción, e│n un conte│xto compa│rtido, y e│n 

una│ situa│ción e│n la│ que│ se│ de│be│n ne│gocia│r los significa│dos.  

 

La│ comunica│ción e│s un proce│so, una│ a│cción, ba│sa│da│ e│n una│s de│stre│za│s 

e│xpre│siva│s e│ inte│rpre│ta│tiva│s, por lo que│ la│ e│xpre│sión ora│l de│be│ 
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e│nte│nde│rse│ como ta│l, junto a│ la│ compre│nsión ora│l, la│ le│ctura│ y la│ 

e│scritura│.  

 

Mie│ntra│s Flore│s (2012) nos dice│ que│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s la│ ca│pa│cida│d 

que│ consiste│ e│n comunica│rse│ con cla│rida│d, fluide│z, cohe│re│ncia│ y 

pe│rsua│sión, e│mple│a│ndo e│n forma│ pe│rtine│nte│ los re│cursos ve│rba│le│s y no 

ve│rba│le│s. Ta│mbién implica│ sa│be│r e│scucha│r a│ los de│más, re│spe│ta│ndo 

sus ide│a│s y la│s conve│ncione│s de│ pa│rticipa│ción.  

 

Pe│ro Torre│ (1995) me│nciona│ que│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s e│l conjunto de│ 

técnica│s que│ de│te│rmina│n la│s pa│uta│s ge│ne│ra│le│s que│ de│be│n se│guirse│ 

pa│ra│ comunica│rse│ ora│lme│nte│ con e│fe│ctivida│d, o se│a│, e│s la│ forma│ de│ 

e│xpre│sa│r sin ba│rre│ra│s lo que│ se│ pie│nsa│, cla│ro, sin e│xce│de│rse│ ni da│ña│r a│ 

te│rce│ra│s pe│rsona│s.  

 

Orte│ga│ (1999) suste│nta│. “Que│ la│ e│xpre│sión ora│l e│s e│l a│cto re│a│liza│do 

por los se│re│s huma│nos pa│ra│ comunica│r su e│da│d, su e│sta│do de│ sa│lud, su 

orige│n ge│ográfico y socia│l, su e│sta│do psicológico, su opinión a│ce│rca│ de│ 

un te│ma│ u critica│”.  

 

E│n e│l IV Ciclo se│ e│nfa│tiza│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ ca│pa│cida│de│s 

comunica│tiva│s pa│ra│ la│ na│rra│ción y la│ e│xposición e│n le│ngua│ ma│te│rna│, a│ 

pa│rtir de│ situa│cione│s de│ comunica│ción de│ la│ vida│ cotidia│na│. Se│ busca│ 

que│ los niños inte│ra│ctúe│n con distintos inte│rlocutore│s, se│ e│xpre│se│n con 
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orde│n y se│gurida│d; a│sí mismo, e│scuche│n y compre│nda│n a│ctiva│me│nte│ 

los me│nsa│je│s, ya│ se│a│ pa│ra│ re│conoce│r informa│ción importa│nte│, e│mitir 

opinión, e│xplica│r una│ ide│a│ ce│ntra│l de│sde│ sus propia│s e│xpe│rie│ncia│s o 

na│rra│r un a│conte│cimie│nto inte│re│sa│nte│.  

 

E│l proce│so de│ construcción de│l le│ngua│je│ e│stá e│stre│cha│me│nte│ liga│do a│ 

la│ ne│ce│sida│d de│ comunica│ción y a│ la│ e│stimula│ción de│l me│dio; por e│sto, 

re│sulta│ indispe│nsa│ble│ que│ la│ e│scue│la│ ofre│zca│ va│ria│da│s, a│uténtica│s y 

significa│tiva│s e│xpe│rie│ncia│s comunica│tiva│s e│n dive│rsa│s situa│cione│s y 

con distintos propósitos e│ inte│rlocutore│s.  

 

E│n e│l V Ciclo se│ pone│ énfa│sis e│n e│l de│sa│rrollo de│ ca│pa│cida│de│s 

comunica│tiva│s pa│ra│ e│l de│ba│te│ y la│ a│rgume│nta│ción de│ los puntos de│ 

vista│, a│ pa│rtir de│ dive│rsa│s situa│cione│s de│ comunica│ción. Se│ busca│ que│ 

los niños se│ e│xpre│se│n y compre│nda│n me│nsa│je│s e│n su le│ngua│ ma│te│rna│ 

con va│ria│dos propósitos y a│nte│ distintos a│uditorios; ya│ se│a│ pa│ra│ opina│r, 

informa│r, e│xplica│r, de│scribir, na│rra│r, a│rgume│nta│r y propone│r 

a│lte│rna│tiva│s pa│ra│ toma│r de│cisione│s, individua│lme│nte│ y e│n grupo”, 

MINE│DU (2005). 

 

Vygotski concibe│ e│l le│ngua│je│ como un instrume│nto lingüístico, e│n su 

conce│pción ha│y dos principios suficie│nte│me│nte│ cla│ros. E│l prime│ro e│s 

que│ e│l le│ngua│je│ inte│rvie│ne│ de│ ma│ne│ra│ ca│pita│l e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ 

cognición y e│l se│gundo concie│rne│ a│ la│ importa│ncia│ de│ los va│lore│s 
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sociocultura│le│s e│n la│ forma│ción de│l instrume│nto lingüístico y e│n la│s 

inte│ra│ccione│s e│se│ncia│le│s vincula│da│s a│ éste│.  

E│l le│ngua│je│ lo tra│nsforma│rá todo, pe│rce│pción y a│te│nción, me│moria│ y 

pe│nsa│mie│nto. A│sí pue│s, le│ngua│je│ e│gocéntrico y le│ngua│je│ inte│rioriza│do 

no son simple│s a│compa│ña│nte│s de│ la│ a│ctivida│d, sino que│ se│rán 

utiliza│dos pa│ra│ pla│nifica│r, toma│r concie│ncia│ y supe│ra│r dificulta│de│s, 

cita│do por Boa│da│, (1992, p.11)  

 

La│ e│xpre│sión ora│l ta│mbién implica│ de│sa│rrolla│r nue│stra│ ca│pa│cida│d de│ 

e│scucha│r pa│ra│ compre│nde│r lo que│ nos dice│n los de│más. A│ me│nudo 

he│mos e│scucha│do ha│bla│r de│ bue│nos le│ctore│s, e│xce│le│nte│s ora│dore│s y 

ma│gníficos e│scritore│s; sin e│mba│rgo, muy ra│ra│ ve│z y quizá nunca│, 

ha│ya│mos e│scucha│do ha│bla│r de│ un bue│n oye│nte│, Ca│ssa│ny (1998, p.23) 

 

 

2.2.6. Be│ne│ficios de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│n inicia│l 

La│ e│xpre│sión ora│l e│s funda│me│nta│l pa│ra│ e│l se│r huma│no; ya│ que│, por 

vivir e│n socie│da│d, le│ e│s indispe│nsa│ble│ e│xpre│sa│r y comunica│r sus 

pe│nsa│mie│ntos, se│ntimie│ntos, de│se│os, proble│ma│s, e│xpe│rie│ncia│s, e│tc. a│ 

sus congéne│re│s.  

 

A│sí, se│gún Ca│ie│ro (2000), e│l fin primordia│l e│ inme│dia│to de│ la│ 

e│xpre│sión ora│l e│s tra│nsmitir e│fica│zme│nte│ la│s ide│a│s. Quie│n logra│ 

ha│ce│rlo, se│a│ cua│l fue│re│ su a│ctivida│d, tie│ne│ una│ nota│ble│ ve│nta│ja│, la│ 

e│xpre│sión de│be│ se│r e│l ve│hículo de│ la│ comunica│ción.  
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Por e│so e│s importa│nte│ incluir la│ e│xpre│sión ora│l e│n los progra│ma│s 

curricula│re│s e│scola│re│s, de│sde│ la│s prime│ra│s e│ta│pa│s, como e│s e│l nive│l 

inicia│l ya│ que│ con e│llo e│sta│mos e│stimula│ndo su ca│pa│cida│d 

comunica│tiva│. Por lo ta│nto, la│ e│scue│la│ de│be│ fa│vore│ce│r la│ 

comunica│ción ora│l e│n e│l niño, de│be│ ofre│ce│rle│ se│gurida│d y confia│nza│, 

ya│ que│ e│stá de│mostra│do que│ e│l e│ntorno socia│l y a│fe│ctivo pue│de│ 

e│stimula│r o a│borda│r, se│gún los ca│sos, e│l de│sa│rrollo a│propia│do de│l 

le│ngua│je│.  

 

E│s ne│ce│sa│rio que│ los e│duca│dore│s pre│ste│n a│te│nción a│ lo que│ e│l niño 

dice│ y e│stimula│r su pa│rticipa│ción ora│l e│n la│s cla│se│s se│ de│be│ come│nza│r 

a│ de│sa│rrolla│r e│n e│l niño la│ comunica│ción conte│xtua│l, que│ supone│ que│ 

e│l suje│to ha│ de│ sa│be│r de│scribir situa│cione│s de│ ma│ne│ra│ comple│ta│, de│ 

ma│ne│ra│ que│ e│l inte│rlocutor pue│da│ e│nte│nde│rla│. Se│ de│be│ ofre│ce│r a│ los 

niños la│ posibilida│d de│ juga│r con e│l le│ngua│je│, ya│ que│ la│ e│da│d de│ la│ 

prime│ra│ e│ta│pa│ e│scola│r e│s una│ e│da│d funda│me│nta│lme│nte│ lúdica│. E│n fin, 

ha│y que│ conte│xtua│liza│r la│s a│ctivida│de│s e│n situa│cione│s, ta│nto re│a│le│s 

como ima│gina│ria│s, que│ a│ctúa│n como ma│rcos pa│ra│ la│ obse│rva│ción y la│ 

discusión como a│compa│ña│mie│nto de│ la│ e│xpe│rie│ncia│. 

 

Ta│mbién, Ma│ma│ni (2010) a│firma│ que│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión 

ora│l e│s suma│me│nte│ importa│nte│; pue│sto que│, e│n nue│stro pa│ís, 

ne│ce│sita│mos de│ e│studia│nte│s ca│pa│ce│s de│ e│xpre│sa│r sus opinione│s, 
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ne│ce│sida│de│s e│ inte│re│se│s de│ ma│ne│ra│ fluida│, cla│ra│, cohe│re│nte│, con una│ 

e│ntona│ción y pronuncia│ción a│de│cua│da│, pa│ra│ a│fronta│r otra│s forma│s de│ 

comunica│ción no a│se│rtiva│s como la│ viole│ncia│, por no sa│be│r e│xpre│sa│rse│ 

e│n forma│ ve│rba│l. Por e│llo, a│firma│ la│ misma│ a│utora│, que│ la│ e│duca│ción 

forma│l jue│ga│ un pa│pe│l importa│nte│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión 

ora│l y la│s ca│pa│cida│de│s comunica│tiva│s e│n los e│studia│nte│s, pa│ra│ que│ 

pue│da│n de│se│nvolve│rse│ e│n su me│dio socia│l y la│bora│l.  

 

E│n conclusión, la│ e│xpre│sión ora│l tie│ne│ como fin primordia│l tra│nsmitir 

nue│stra│s ide│a│s, pe│nsa│mie│ntos, se│ntimie│ntos, de│se│os, e│ntre│ otros pa│ra│ 

ha│ce│rnos e│nte│nde│r. A│de│más, e│s importa│nte│ pa│ra│ e│nta│bla│r dia│logo, 

conve│rsa│ción, e│xposición, a│rgume│nta│ción y de│ba│te│. 

 

 

 

2.2.7. Funcione│s de│l le│ngua│je│ 

Ca│sta│ñe│da│ (1999) pla│nte│a│ la│s siguie│nte│s funcione│s: -Función 

comunica│tiva│. E│sta│ da│da│ como la│ función prima│ria│ de│l le│ngua│je│, ya│ 

que│ los se│re│s huma│nos tie│ne│n la│ ne│ce│sida│d vita│l de│ re│la│ciona│rse│ y e│s 

posible│ gra│cia│s a│l le│ngua│je│. E│n e│ste│ proce│so, e│l ha│bla│ constituye│ e│l 

instrume│nto de│cisivo de│ comunica│ción e│ inte│rre│la│ción socia│l.  

 

Función cognoscitiva│. Porque│ e│s un instrume│nto pode│roso pa│ra│ e│l 

a│pre│ndiza│je│. Gra│cia│s a│l le│ngua│je│ pode│mos proye│cta│rnos de│ lo 

concre│to a│ lo a│bstra│cto y de│ lo proxima│l a│ lo dista│l. Con e│l de│sa│rrollo 
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de│ e│sta│ función, e│l niño se│rá ca│pa│z de│ e│la│bora│r sus prime│ra│s 

a│bstra│ccione│s y conce│ptos e│le│me│nta│le│s, e│ irá compre│ndie│ndo y 

domina│ndo su me│dio a│mbie│nte│.  

• Función instrume│nta│l. Sirve│ pa│ra│ sa│tisfa│ce│r la│s ne│ce│sida│de│s 

inme│dia│ta│s: E│l le│ngua│je│ ora│l pe│rmite│ pe│dir a│uxilio fre│nte│ a│ 

situa│cione│s de│ rie│sgo. 

• Función pe│rsona│l. E│l hombre│ a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ ora│l pue│de│ 

e│xpre│sa│r sus opinione│s compa│rtie│ndo sus se│ntimie│ntos con los 

de│más. 

• Función informa│tiva│. E│l le│ngua│je│ ora│l pe│rmite│ ma│nte│ne│r 

informa│ción de│ lo que│ ocurre│ a│lre│de│dor de│ la│s pe│rsona│s, ta│mbién 

contribuye│ a│ la│ solución de│ los proble│ma│s, a│nticipándose│ y 

a│da│ptándose│ a│ los ca│mbios. 

• Función a│da│pta│tiva│. Pe│rmite│ a│l individuo, a│da│pta│rse│ a│de│cua│da│ y 

compe│te│nte│me│nte│ a│ su me│dio socia│l, lo que│ pe│rmite│ fa│cilita│r e│l 

a│juste│ y a│utorre│a│liza│ción de│ la│ pe│rsona│.  

• Función re│gula│dora│ de│l comporta│mie│nto. Pe│rmite│ re│gula│r e│l 

comporta│mie│nto de│l individuo, a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ inte│rior y 

re│gula│r e│l comporta│mie│nto de│ otros a│ tra│vés de│l le│ngua│je│ 

e│xte│rior. E│sto pe│rmite│ e│sta│ble│ce│r y ma│nte│ne│r la│s re│la│cione│s 

socia│le│s. (p.136)  

 

A│de│más, CPA│L virtua│l (2006) pla│nte│a│: La│ función de│ comunica│ción, 

que│ pe│rmite│ e│l inte│rca│mbio de│ informa│ción, a│ tra│vés de│ dive│rsos 
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siste│ma│s como son: los ge│stos la│ mímica│, e│tc. sin e│mba│rgo e│s e│l 

le│ngua│je│ ora│l e│l más importa│nte│, los de│más siste│ma│s son 

comple│me│nta│rios. A│de│más, la│ función de│ re│pre│se│nta│ción que│ e│s la│ 

ca│pa│cida│d que│ tie│ne│ e│l se│r huma│no pa│ra│ re│e│mpla│za│r e│l obje│to por la│ 

pa│la│bra│, ca│pa│cida│d que│ dife│re│ncia│ de│ los a│nima│le│s. Sigue│ la│ función 

que│ pe│rmite│ la│ orga│niza│ción de│ la│s a│ccione│s, donde│ e│n un prime│r 

mome│nto e│s e│l a│dulto e│l que│ e│mple│a│ e│l le│ngua│je│ como un me│dio pa│ra│ 

re│gula│r la│ conducta│ de│l niño; lue│go e│l mismo niño e│mple│a│rá e│l 

le│ngua│je│ pa│ra│ re│gula│r su propio comporta│mie│nto. Y por último la│ 

función re│gula│dora│ y e│structura│dora│ de│ la│ pe│rsona│lida│d, e│s de│cir, 

cua│ndo e│l niño tie│ne│ cie│rto dominio de│l le│ngua│je│, e│s ca│pa│z de│ 

comporta│rse│ y e│xpre│sa│rse│ de│ forma│ dife│re│nte│ e│n dive│rsos mome│ntos. 

(p.56). 

 

 

Ca│ra│cte│rística│s e│ importa│ncia│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l  

La│ socie│da│d de│ hoy e│xige│ una│ e│ficie│nte│ ca│pa│cida│d comunica│tiva│. La│s 

posibilida│de│s de│ tra│ba│jo, e│studio, re│la│cione│s socia│le│s y supe│ra│ción 

de│pe│nde│n, e│n bue│na│ pa│rte│, de│ nue│stra│ ca│pa│cida│d pa│ra│ inte│ra│ctua│r con 

los de│más, te│nie│ndo como he│rra│mie│nta│ funda│me│nta│l la│ e│xpre│sión ora│l. 

E│s ne│ce│sa│rio e│ntonce│s que│ la│ e│scue│la│ contribuya│ a│ forta│le│ce│rla│, 

e│spe│cia│lme│nte│ e│n los siguie│nte│s a│spe│ctos:  

• A│rticula│ción corre│cta│, de│ modo que│ la│ pronuncia│ción de│ los 

sonidos se│a│ cla│ra│.  
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• E│ntona│ción a│de│cua│da│ a│ la│ na│tura│le│za│ de│l discurso.  

• E│xpre│sión con voz a│udible│ pa│ra│ todos los oye│nte│s.  

• Fluide│z e│n la│ pre│se│nta│ción de│ la│s ide│a│s.  

• A│de│cua│do uso de│ los ge│stos y la│ mímica│.  

• Pa│rticipa│ción pe│rtine│nte│ y oportuna│.  

• Ca│pa│cida│d de│ pe│rsua│sión.  

• E│xpre│sión cla│ra│ de│ la│s ide│a│s.  

 

Ca│rdona│ (2011) re│fie│re│ que│ “E│l se│cre│to de│ la│ bue│na│ comunica│ción no 

e│stá e│n e│xpre│sa│rte│ corre│cta│me│nte│, si no e│n e│l que│ e│l re│ce│ptor 

compre│nda│ lo que│ quie│re│s e│xpre│sa│r; de│ a│hí que│ cobra│rá vita│l 

importa│ncia│ e│l tipo de│ le│ngua│je│ y los modismos de│l mismo.” E│l se│r 

huma│no pa│ra│ subsistir ne│ce│sita│ e│n e│sta│ vida│ e│l suste│nto básico de│ la│ 

comunica│ción y a│sí inte│ra│ctua│r e│n su grupo socia│l, e│n éste│ ca│so la│ 

comunica│ción ora│l e│s de│ gra│n importa│ncia│ pa│ra│ su de│sa│rrollo e│n 

socie│da│d.  

 

Por lo ta│nto, no todos nos comunica│mos igua│l, e│xiste│n dive│rsos tipos 

de│ comunica│ción ya│ se│a│ ora│l o e│scrita│, e│s lo que│ nos dife│re│ncia│ de│ los 

a│nima│le│s, e│s lo que│ nos huma│niza│. E│s importa│nte│ la│ e│xpre│sión ora│l e│n 

la│ comunica│ción, porque│ con e│lla│ pode│mos de│ja│r nue│stra│ hue│lla│ a│ 

tra│vés de│ los tie│mpos.  
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A│ tra│vés de│ la│ comunica│ción e│l hombre│ a│pre│nde│ e│n socie│da│d, sin e│lla│, 

nue│stra│ vida│ se│ria│ sin se│ntido. Nos constituimos como hombre│s porque│ 

pode│mos comunica│rnos y de│ e│sta│ ma│ne│ra│ a│cce│de│r a│ los conocimie│ntos 

y e│nrique│ce│r nue│stra│ cultura│.  

La│ le│ngua│ ma│te│rna│ e│l prime│r a│pre│ndiza│je│ de│ los niños pa│ra│ 

e│xpre│sa│rse│ poste│riorme│nte│ de│ una│ ma│ne│ra│ fluida│ y corre│cta│, e│s lo 

prime│ro que│ a│pre│nde│mos, lo cua│l ha│ce│mos de│ forma│ na│tura│l y e│n e│l 

a│mbie│nte│ fa│milia│r por imita│ción, e│s la│ forma│ básica│ de│ re│la│ción socia│l 

y e│s una│ a│ctivida│d e│se│ncia│l de│ la│ conducta│ comunica│tiva│.  

 

Pa│ra│ te│ne│r una│ comunica│ción e│fe│ctiva│ e│l e│misor e│mple│a│ 

corre│cta│me│nte│ una│s técnica│s de│ e│xpre│sión a│de│cua│da│s, tra│nsmite│ un 

me│nsa│je│ cla│ro, pre│ciso y orde│na│do a│ uno o va│rios re│ce│ptore│s. E│s por 

e│llo que│ la│ comunica│ción e│s una│ ca│pa│cida│d indispe│nsa│ble│ pa│ra│ e│l 

éxito de│ cua│lquie│r e│mpre│ndimie│nto, e│s e│l inicio de│ todo be│ne│ficio, 

e│ntonce│s la│ e│xpre│sión ora│l e│s un e│le│me│nto cla│ve│ pa│ra│ e│l logro de│ 

obje│tivos. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

El uso de títeres como estrategia desarrolla significativamente la 

expresión oral de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 2019. 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

El uso de títeres como estrategia no desarrolla significativamente la 

expresión oral de los niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 2019. 

 

3.3. Hipótesis Específicas 

La utilización de los títeres como estrategia desarrolla significativamente 

la entonación de los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I 

N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali 

  

La utilización de los títeres como estrategia desarrolla significativamente 

la coherencia de los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I 

N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 

 

La utilización de los títeres como estrategia desarrolla significativamente 

la fluidez de los niños y niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I N° 

456 de Aguaytía, Padre Abad, Ucayali. 
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IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe 

hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las 

interrogantes de conocimiento que se ha planteado. 

 

De acuerdo a Leonor Buendía Eximan y otros en su texto: “Métodos de 

investigación psicopedagógica”, utilizamos el diseño pre experimental de 

tipo de diseño con grupo experimental equivalente a pre y post test. 

  

Este diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde: 

GE       = Grupo experimental de estudio. 

O1         = Pre test al grupo experimental. 

X          = Aplicación del experimento (uso de títeres)  

O2         = Post test al grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 
GE         =      O1                    X                     O2 
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4.2 Población y muestra 

En la presente investigación la población está constituida por los niños y 

niñas cinco años del nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre 

Abad, Ucayali, que en su totalidad conforman 25 niños y niños. 

 

Muestra 

De acuerdo a Sánchez Carlessi, Hugo y otros (2002) en su texto 

“Metodología y Diseños de Investigación” la muestra corresponde al 

muestreo no aleatorio o intencionado tomando para ello el criterio de 

dificultades en la expresión oral. 

 

Por ello la muestra equivale a 25 niños y niñas de 5 años de educación 

inicial.  

 

CUADRO Nº 01: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 456 DE AGUAYTÍA, PADRE 

ABAD, UCAYALI, 2019. 

 

 

GRADO 

ALUMNOS 

SEXO 
TOTAL 

EDADES 
TOTAL 

F M 5 

 

INICIAL  

 

13 12 25 25 25 

 

TOTAL 

 

13 12 25 25 25 

 

FUENTE : Nómina de Matrícula 2019 

ELABORACIÓN : La investigadora. 
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4.3 Definición y operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VI 
 

Utilización de 

títeres 

Son muñecos que 
al ser utilizados 
requieren vida. 
Los títeres son la 
expresión de 

fantasía del 
pueblo y da el 
clima de su gracia 
y su inocencia son 
conocidos por el 
mundo por las 

siguientes 
nominaciones 

 

 
Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Diseña el programa para 

la utilización de títeres 

para niños y niñas de 5 

años del nivel inicial. 

 

 

Aplica la utilización de 

títeres para niños y niñas 

de 5 años del nivel 

inicial. 

 

 

Evalúa los resultados de 

la utilización de títeres 

para niños y niñas de 5 

años del nivel inicial.  

 

 
 

Escala de 

litkert 

V D 
 

Expresión 

oral 

La expresión oral 
es el conjunto de 
técnicas que 
determina las 

pautas generales 
que debe seguirse 
para comunicarse 
oralmente con 
efectividad, o  
sea, es la forma 

de expresar sin 
barreras lo que se 
piensa, claro, sin 
excederse ni 
dañar a terceras 
personas. La 

expresión oral 
sirve como un 
instrumento que 
sirve  para 
comunicarse. 

 

 

 
Entonación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coherencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidez  

 
Realiza pronunciación 

correcta. 

 

Entona adecuadamente 

frases y oraciones. 

 

Varía el matriz de su voz 

cuando otorga un 

significado vital a una 

silaba. 

 

Demuestra seguridad al 

hablar 

 

Expresa sus emociones 

 

Comprende el significado 

del mensaje. 

 

Expresión clara y fluida 

con pronunciación, ritmo, 

entonación y confianza. 

 

Pronuncia las palabras 

con claridad para 

expresar lo que piensa y 

siente. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de  datos  

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 

La técnica del fichaje.- El cual nos ha permitirá recolectar datos 

sobre nuestro trabajo investigatorio, los mismos que se consolidaron, 

profundizaron y analizaron de dichas fuentes sea bibliográficas y 

hemerográficas. Para luego, ordenar y clasificar adecuadamente las 

teorías. Además estas fichas serán diversas tales como: textuales o 

trascripción, fichas de ubicación y de resumen. 

 

Observación directa.- Esta técnica nos ha permitido recoger y 

realizar las observaciones a los sujetos de nuestra muestra. También 

como participante en todo el proceso de aprendizaje para determinar 

sus logros y dificultades que presentaron los niños al momento de 

aplicar los títeres. 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 Se aplicará el método estadístico, como procesamiento de análisis de 

datos recogidos de la muestra de estudio y lo presentaremos a través 

de tablas de frecuencia    sinople; así    como    de    medidas    de    

tendencia    central: media, varianza, desviación estándar y covarianza 

para distribuciones bidimensionales y la T student para la prueba de 

hipótesis. 

 

4.6. Matriz de consistencia 
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TÍTULO: EL USO DE TÍTERES COMO ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 456 DE AGUAYTIA, PADRE 

ABAD, UCAYALI. 2019. 

PROBLEMA 

¿En qué medida el uso de 

títeres como estrategia 
desarrolla la expresión 

oral de los niños y niñas 

del nivel inicial de la I.E.I 
N° 456 de Aguaytia, 

Padre Abad, Ucayali. 

2019? 

 

Problemas Específicos 

¿En qué medida el uso de 

títeres como estrategia 

desarrolla la entonación 
de los niños y niñas cinco 

años del nivel inicial de la 

I.E.I N° 456 de Aguaytía, 
Padre Abad, Ucayali? 

 

 

 

¿En qué medida el uso de 

títeres como estrategia 

desarrolla la fluidez de los 

niños y niñas cinco años 
del nivel inicial de la I.E.I 

N° 456 de Aguaytía, 

Padre Abad, Ucayali? 
 

 

 
¿En qué medida el uso de 

títeres como estrategia 

desarrolla la fluidez de los 
niños y niñas cinco años 

del nivel inicial de la I.E.I 

N° 456 de Aguaytía, 
Padre Abad, Ucayali? 

 

 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

 OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar en qué 

medida el uso de títeres 

como estrategia 
desarrolla la expresión 

oral de los niños y niñas 

cinco años del nivel 

inicial de la I.E.I N° 456 

de Aguaytía, Padre 

Abad, Ucayali. 2019. 
 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar en qué 

medida el uso de títeres 
como estrategia 

desarrolla la entonación 

de los niños y niñas 
cinco años del nivel 

inicial de la I.E.I N° 456 

de Aguaytía, Padre 
Abad, Ucayali. 

 
Determinar en qué 

medida el uso de títeres 

como estrategia 
desarrolla la coherencia 

de los niños y niñas 

cinco años del nivel 
inicial de la I.E.I N° 456 

de Aguaytía, Padre 

Abad, Ucayali. 
 

Determinar en qué 

medida el uso de títeres 
como estrategia 

desarrolla la fluidez de 

los niños y niñas cinco 
años del nivel inicial de 

la I.E.I N° 456 de 

Aguaytía, Padre Abad, 
Ucayali. 

HIPÓTESIS 

GENERAL (Hi) 

El uso de títeres como 

estrategia desarrolla 

significativamente la 
expresión oral de los 

niños y niñas de cinco 

años del nivel inicial de 

la I.E.I N° 456 de 

Aguaytía, Padre Abad, 

Ucayali. 2019. 
 

 

HIPÓTESIS NULA 

(Ho) 

El uso de títeres como 

estrategia no desarrolla 
significativamente la 

expresión oral de los 

niños y niñas de cinco 
años del nivel inicial de 

la I.E.I N° 456 de 

Aguaytía, Padre Abad, 
Ucayali. 2019. 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

La utilización de los 

títeres como estrategia 

desarrolla 
significativamente la 

entonación de los niños y 

niñas cinco años del 
nivel inicial de la I.E.I 

N° 456 de Aguaytía, 

Padre Abad, Ucayali 
  

La utilización de los 

títeres como estrategia 
desarrolla 

significativamente la 

coherencia de los niños y 
niñas cinco años del 

nivel inicial de la I.E.I 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Utilización de títeres 

 

Planificación 
 

Ejecución 

 

 

Evaluación 

 
 

 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Expresión oral 

 

Entonación 
 

Coherencia 

 
 

Fluidez 

 
 

 

 
VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad. 
Nivel socioeconómico. 

Sexo 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Diseña el programa 

para la utilización de 

títeres para niños y 
niñas de 5 años del 

nivel inicial. 

 

 

Aplica la utilización 

de títeres para niños y 
niñas de 5 años del 

nivel inicial. 

 
 

Evalúa los resultados 

de la utilización de 
títeres para niños y 

niñas de 5 años del 

nivel inicial.  
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Entona 

adecuadamente frases 

y oraciones. 
 

Varía el matriz de su 

voz cuando otorga un 
significado vital a una 

silaba. 

 
Demuestra seguridad 

al hablar 

 

Expresa sus 

emociones 

 
Comprende el 

significado del 

mensaje. 
 

Expresión clara y 

fluida con 
pronunciación, ritmo, 

- Métodos y Técnicas: 

Técnicas 
Fichaje 

Encuestas 

- Tipo de Investigación: 
Aplicada 

- Nivel de investigación: 

Experimental 

  - Diseño: 

GE     O1     X      O2 

 

 

POBLACIÓN 

En la presente investigación la población está 

constituida  de los niños y niñas  cinco años del 
nivel inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre 

Abad, Ucayali, que en su totalidad conforman 25 

niños y niños. 

 

MUESTRA 

En la presente investigación la muestra está 
constituida de los niños y niñas cinco años del nivel 

inicial de la I.E.I N° 456 de Aguaytía, Padre Abad, 

Ucayali, que en su totalidad conforman 25 niños y 
niños. 
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N° 456 de Aguaytía, 
Padre Abad, Ucayali. 

 

La utilización de los 
títeres como estrategia 

desarrolla 

significativamente la 
fluidez de los niños y 

niñas cinco años del 

nivel inicial de la I.E.I 
N° 456 de Aguaytía, 

Padre Abad, Ucayali. 

entonación y 
confianza. 

 

Pronuncia las 
palabras con claridad 

para expresar lo que 

piensa y siente. 
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4.7. Principios éticos 

Principio de autonomía 

Principio de respeto a las personas que impone la obligación de asegurar las 

condiciones necesarias para que actúen de forma autónoma. La autonomía 

implica responsabilidad y es un derecho irrenunciable, incluso para una persona 

enferma. Una persona autónoma tiene capacidad para obrar, facultad de 

enjuiciar razonablemente el alcance y el significado de sus actuaciones y 

responder por sus consecuencias. 

 

Principio de beneficencia 

Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos 

intereses y suprimiendo perjuicios. En medicina, promueve el mejor interés del 

paciente pero sin tener en cuenta la opinión de éste, por su falta de 

conocimientos médicos. 

 

Principio de justicia 

Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las 

situaciones de desigualdad (biológica, social, cultural, económica, etc.) En 

nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos los 

hombres es sólo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, 

por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los 

desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad. 
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V.  RESULTADOS 

5.1 Resultados    

 

 

TABLA N° 01 

Resultados de la expresión oral según la prueba de entrada  y salida  

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 10 25% 36 90% 26 65% 

2 11 28% 27 68% 16 40% 

3 10 25% 27 68% 17 43% 

4 10 25% 26 65% 16 40% 

5 12 30% 26 65% 14 35% 

6 12 30% 28 70% 16 40% 

7 13 33% 30 75% 17 43% 

8 12 30% 35 88% 23 58% 

9 13 33% 32 80% 19 48% 

10 13 33% 30 75% 17 43% 

11 11 28% 36 90% 25 63% 

12 10 25% 30 75% 20 50% 

13 14 35% 32 80% 18 45% 

14 12 30% 35 88% 23 58% 

15 10 25% 30 75% 20 50% 

16 10 25% 32 80% 22 55% 

17 14 35% 33 83% 19 48% 

18 10 25% 25 63% 15 38% 

19 12 30% 33 83% 21 53% 

20 13 33% 31 78% 18 45% 

21 12 30% 35 88% 23 58% 

22 13 33% 29 73% 16 40% 

23 15 38% 25 63% 10 25% 

24 11 28% 31 78% 20 50% 

25 11 28% 38 95% 27 68% 

PROMEDIO 11,76 29,40% 31 77,20% 19,12 47,80% 

 Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 01 

Resultados de la expresión según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 01 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la TABLA N° 01 se observa que: 
 

1. La expresión oral de los niños y niñas antes de aplicar el programa tuvo 

un desarrollo en promedio de 29,40% y luego de aplicar el programa 

obtuvo el 77,20%. 

 

 

2. La expresión de los niños y niñas  se desarrolló  en un promedio de 47,80%. 
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TABLA N° 02 

Resultados de la dimensión entonación según la prueba de entrada  y salida 

 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 13 33% 29 73% 16 40% 

2 10 25% 27 68% 17 43% 

3 12 30% 27 68% 15 38% 

4 13 33% 26 65% 13 33% 

5 11 28% 26 65% 15 38% 

6 12 30% 28 70% 16 40% 

7 11 28% 30 75% 19 48% 

8 12 30% 29 73% 17 43% 

9 13 33% 32 80% 19 48% 

10 13 33% 30 75% 17 43% 

11 11 28% 36 90% 25 63% 

12 14 35% 25 63% 11 28% 

13 14 35% 32 80% 18 45% 

14 12 30% 30 75% 18 45% 

15 15 38% 29 73% 14 35% 

16 14 35% 32 80% 18 45% 

17 11 28% 33 83% 22 55% 

18 10 25% 25 63% 15 38% 

19 12 30% 33 83% 21 53% 

20 12 30% 31 78% 19 48% 

21 12 30% 29 73% 17 43% 

22 13 33% 29 73% 16 40% 

23 10 25% 25 63% 15 38% 

24 11 28% 31 78% 20 50% 

25 11 28% 30 75% 19 48% 

PROMEDIO 12,08 30% 29 73% 17,28 43% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



- 59 - 

 

GRÁFICO N° 02 

Resultados de la dimensión entonación según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tabla N° 02 

    Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 02 se observa que: 
 

1. La dimensión entonación de la expresión oral de los niños y niñas antes de 

aplicar el programa tuvo un desarrollo en promedio de 30% y luego de 

aplicar el programa obtuvo el 73%. 

 

 

2. La dimensión entonación de la expresión oral de los niños y niñas  se 

desarrolló  en un promedio de 43%. 
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TABLA N° 03 

Resultados de la dimensión coherencia según la prueba de entrada  y salida 

 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 14 35% 32 80% 18 45% 

2 11 28% 27 68% 16 40% 

3 10 25% 27 68% 17 43% 

4 10 25% 26 65% 16 40% 

5 12 30% 26 65% 14 35% 

6 12 30% 28 70% 16 40% 

7 13 33% 30 75% 17 43% 

8 12 30% 29 73% 17 43% 

9 13 33% 32 80% 19 48% 

10 13 33% 30 75% 17 43% 

11 11 28% 36 90% 25 63% 

12 10 25% 30 75% 20 50% 

13 14 35% 32 80% 18 45% 

14 12 30% 30 75% 18 45% 

15 10 25% 30 75% 20 50% 

16 10 25% 32 80% 22 55% 

17 14 35% 33 83% 19 48% 

18 10 25% 25 63% 15 38% 

19 12 30% 33 83% 21 53% 

20 13 33% 31 78% 18 45% 

21 12 30% 30 75% 18 45% 

22 13 33% 29 73% 16 40% 

23 15 38% 25 63% 10 25% 

24 13 33% 31 78% 18 45% 

25 14 35% 32 80% 18 45% 

PROMEDIO 12,12 30,30% 30 74,60% 17,72 44,30% 

 Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 03 

Resultados de la dimensión coherencia según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 03 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 03 se observa que: 
 

1. La dimensión coherencia de la expresión oral de los niños y niñas antes de 

aplicar el programa tuvo un desarrollo en promedio de 30,30 % y luego 

de aplicar el programa obtuvo el 74,60%. 

 

 

2. La dimensión coherencia de la expresión oral de los niños y niñas  se 

desarrolló  en un promedio de 44,30%. 
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TABLA N° 04 

Resultados de la dimensión fluidez según la prueba de entrada  y salida 

 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 14 35% 32 80% 18 45% 

2 11 28% 27 68% 16 40% 

3 10 25% 27 68% 17 43% 

4 10 25% 26 65% 16 40% 

5 12 30% 26 65% 14 35% 

6 12 30% 28 70% 16 40% 

7 13 33% 30 75% 17 43% 

8 12 30% 29 73% 17 43% 

9 13 33% 32 80% 19 48% 

10 13 33% 30 75% 17 43% 

11 11 28% 36 90% 25 63% 

12 10 25% 30 75% 20 50% 

13 14 35% 32 80% 18 45% 

14 12 30% 30 75% 18 45% 

15 10 25% 30 75% 20 50% 

16 10 25% 32 80% 22 55% 

17 14 35% 33 83% 19 48% 

18 10 25% 25 63% 15 38% 

19 12 30% 33 83% 21 53% 

20 13 33% 31 78% 18 45% 

21 12 30% 30 75% 18 45% 

22 13 33% 29 73% 16 40% 

23 15 38% 25 63% 10 25% 

24 13 33% 31 78% 18 45% 

25 14 35% 32 80% 18 45% 

PROMEDIO 12,12 30,30% 30 74,60% 17,72 44,30% 

 Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 04 

Resultados de la dimensión fluidez según la prueba de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 04 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la TABLA N° 04 se observa que: 
 

1. La dimensión fluidez de la expresión oral de los niños y niñas antes de 

aplicar el programa tuvo un desarrollo en promedio de 30,30% y luego 

de aplicar el programa obtuvo el 74,60%. 

 

 

2. La dimensión fluidez de la expresión oral de los niños y niñas  se desarrolló  

en un promedio de 44,30%. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los datos de 

la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

 

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,294 0,772 

Varianza 0,00136875 0,00855833 

Observaciones 25 25 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,01308701  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 24  

Estadístico t 23,8801082  

P(T<=t) una cola 1,5465E-18  

Valor crítico de t (una cola) 1,71088208  

P(T<=t) dos colas 3,093E-18  

Valor crítico de t (dos colas) 2,06389856   

   

   
 

El valor calculado de “t” (t = 23,880) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (23,880>1,7207). Como la diferencia entre los 

valores de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El análisis de datos  comparados permite aceptar la hipótesis general de la 

investigación porque los resultados  muestran un crecimiento  de la 

expresión oral de 47,80%, tal como indica la tabla 01 y gráfico 01. Lo que 

quiere decir que antes de utilizar los títeres, la expresión oral de los niños y 

niñas, en promedio, era limitada  con una media  de  29,40%  y  después  de  

utilizar los títeres,  la expresión oral de los niños y niñas de la muestra 

alcanzó una excelente media de 77,20 %.  

 

 

 

2. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los 

títeres desarrolló la dimensión entonación creciendo en  43%, tal como 

indica la tabla N° 02 y gráfico N° 02. Esto quiere decir que antes de utilizar 

los títeres la dimensión entonación de la expresión de los niños y niñas, en 

promedio, era limitada  con una media de 30% y después de utilizar los 

títeres la dimensión entonación de la expresión oral de los niños y niñas de 

la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 73 %. 
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3. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los 

títeres desarrolló la dimensión coherencia de la expresión oral creciendo en 

44,30%, tal como indica la tabla N° 03 y gráfico N° 03. Esto quiere decir 

que antes de utilizar los títeres la dimensión coherencia de la expresión oral 

de los niños y niñas, en promedio era limitada  con una  media de  30,30%  y 

después  de aplicar los títeres la dimensión coherencia de la expresión oral 

de los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media 

de 74,60%. 

 

 

 

4. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de los 

títeres desarrolló la dimensión fluidez de la expresión oral creciendo en 

44,30%, tal como indica la tabla N° 04 y gráfico N° 04. Esto quiere decir 

que antes de utilizar los títeres la dimensión fluidez de la expresión oral de 

los niños y niñas, en promedio era limitada  con una  media de  30,30%  y 

después  de utilizar los títeres de la dimensión fluidez de la expresión oral de 

los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 

74,60%. 

 

 

 

 

 



- 67 - 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

ÁLVAREZ, A. (2003) La oralidad, en Taller de lenguaje y comunicación (Dossier: 

lecturas básicas). Lambayeque: Programa de Licenciatura Mixta – Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación/Universidad Nacional “Pedro Ruiz 

Gallo”.  

 

AÑORGA, J (2008). “Manual práctico de gramática española”  

 

ARRASCO; A. (1996). “Títere cuéntame un cuento” Editorial: (SPI).Edición: 

segunda ED. Lugar: Chiclayo – Perú. 

 

BADIA, D. y VILÁ, M. (1992). Juegos de Expresión Oral y Escrita. Barcelona: 

Editorial GRAÓ. Primera edición. 113 p. Abascal R. (1987): Literatura 

infantil. Editorial Pueblo y Educación. La Habana - Cuba.  

 

CERDA H. (1994). El teatro de títeres en la Educación. Santiago-Chile. Edit. 

Andrés Bello. 

 

CONDEMARIN; M. (1995). “Taller de lenguaje”. Edición: primera ED. Editorial: 

DOLMEN Lugar: S. L. 

 

ESTRADA, E. (1978). “fundamentos de la expresión”. Edición: primera ED. 

Editorial: Zaragoza librería general. España. 

 

HERNANDEZ, S., FERNANDEZ, C., BAPTISTA, L. (2003). Metodología de la 

Investigación. México, 3ra edición. 

 

MONFORT M. – JUÁREZ, A. (1995). “El niño que habla”. Edición: primera ED. 

Editorial: General Pardiñas. Lugar: Madrid España. 

 



- 68 - 

 

NOVAK J. y GOWIN D. (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Ediciones 

Martínez Roca S.A.   

 

SÁNCHEZ, H., & Reyes, C. (2006). Metodología  y diseño  en la investigación  

científica  (4ª ed.). Perú: Vios 

 

SANTILLANA (1977). Teatro de títeres. Madrid-España. Edit. Santillana. 

 

TAMAYO T. (2003) El proceso de la Investigación Científica. 4ta.edición. 

Editorial Limusa S.A. México. 

 

TILLERIA D. (2003).Títeres y máscaras en la Educación. Santa Fe Argentina. 

Edit. Homo sapiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 70 - 

 

ANEXO Nº 01 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 
 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

Marcar con un aspa (x) debajo de cada número, según corresponde.  

Nota: 

Siempre = 1  Casi Siempre = 2         Rara vez = 3         Nunca = 4 

 

Indicadores 1 2 3 4 

1.  Entona adecuadamente las frases y oraciones (oraciones 

interrogativas, exclamativas, afirmativas, etc.). 

    

2.  Utiliza correctamente las pausas de los signos de 

acentuación: 

    

3. Gradúa el timbre de voz.     

4. Articula las palabras con un orden sintáctico adecuado.     

5. Usa ritmo apropiado cuando se expresa.     

6. Verbaliza sus ideas con pausas adecuadas.     

7. Expresa sus ideas con sentido y lógica.     

8. Responde las preguntas de modo conciso.     

9. Realiza gestos según el mensaje.     

10. Al expresarse emplea gestos o mímicas.     
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                                                   ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Actividades de aprendizaje 
 

TITULO: Escogemos el cuento para nuestro teatro 

 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

1. Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

1.1. Obtiene información del 

texto oral. 

1.2. Infiere e interpreta 
información del texto oral. 

1.3. Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 
forma coherente y 

cohesionada. 

1.4. Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales de 

forma estratégica. 

1.5. Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

1.6. Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto oral. 

- Expresa sus necesidades, emociones, 

intereses y da cuenta de sus experiencias 

al interactuar con personas de su entorno 

familiar, escolar o local. Utiliza palabras 

de uso frecuente y, estratégicamente, 

sonrisas, miradas, señas, gestos, 

movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a 

un tema, aunque en ocasiones puede 

salirse de este. 

- Planifican el 

proyecto.  

- Escogen el 

cuento para el 

desarrollo del 

teatro. 

- Participa en conversaciones, diálogos o 

escucha cuentos, leyendas, rimas, 

adivinanzas y otros relatos de la tradición 

oral. Espera su turno para hablar, escucha 

mientras su interlocutor habla, pregunta y 

responde sobre lo que le interesa saber o 

lo que no ha comprendido con la intención 

de obtener información. 

- Recupera información explícita de un 

texto oral. Menciona algunos hechos y 

lugares, el nombre de personas y 

personajes. Sigue indicaciones orales o 

vuelve a contar con sus propias palabras 

los sucesos que más le gustaron. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales necesitaremos? ¿Cuánto tiempo 

necesitaremos? 

Organizamos materiales para el 
desarrollo de la sesión y el 
aprendizaje significativo de los niños 
y niñas. 

- CD 
- Bandera 
- Carteles 
- Materiales de 

sectores 

- cuentos 
- papelote 
- Lámina 
- Cuento 
- Papelotes 

60 minutos. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 
ACTIVIDAD PERMANENTE  15 min RECURSOS 

DE 

ENTRADA 

Actividades Permanentes de Entrada: 
- Damos la bienvenida a los niños. 
- Formación. 
- Saludo a Dios. 
- Saludo a la bandera 
- Entonamos una canción nueva 

Canción 

Bandera 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 

sectores. 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 20 min 

DE 

ORGANIZACI

ÓN 

- Asamblea: Organizamos el trabajo del día dando a conocer el tema de interés 

que se desarrollará en el día. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 60 min 

PRIMER MOMENTO 

Planificación y 

Organización  

- Nos reunimos en semicírculo y conversamos sobre los acuerdos de convivencia 
durante la actividad. 

- Cada niño elige en que sector desea jugar. 

SEGUNDO MOMENTO 

Desarrollo del Juego 

- Los niños juegan libremente con los materiales elegidos. 
- Ordenan el material utilizado. 

TERCER MOMENTO 

Socialización, 

representación, 

metacognición y orden 

- Sentados en semicírculo verbalizan y cuentan lo que jugaron, quiénes jugaron, 
cómo se sintieron. 

- Puede realizarse grupal o individual, dibujan lo realizado. 

 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

DESARROLLO DEL PROYECTO  60 min RECURSOS 

 

INICIO 
MOTIVACIÓN: 

- Les proponemos a los niños trabajar esta semana en nuestro pequeño teatro, representando 

personajes de los cuentos que les gusta e invitaremos a nuestros papitos para que nos vengan a 

ver. 

- Les pediremos ayuda a los papitos para la elaboración de algunos accesorios que necesitaremos 

para las representaciones que se hará. 

- Les pedimos a los niños que vean un video solo una parte para que los niños tengan idea de cómo 

vamos a participar de nuestro pequeño teatro. 

- https://www.youtube.com/watch?v=aRtiqIqrYEY 

- Comentamos sobre el video. 

Lámina  

 

 

 

 

video 

SABERES PREVIOS: 

- ¿Cómo haremos nuestro teatro? 

- ¿Qué cuentos? 

- ¿Qué personajes representaremos? 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

- Planificamos nuestro proyecto 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos?

 

papelote 

 Anexo 1 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Escogemos el cuento para nuestro teatro 
NORMA DE CONVIVENCIA 

Debo saludar cortésmente diciendo "buenas noches" o "buenos días".  

 

DESARROLLO 
Antes de la lectura: 

- Les mostramos las portadas de los cuentos que les vamos a leer. cuentos  

https://www.youtube.com/watch?v=aRtiqIqrYEY
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Anexo 2 
Durante la lectura: 

- Los niños escuchan atentos estos cuentos cortos. 

- La docente lee subiendo y bajando la voz según la historia para mantener el interés de los niños. 

- Los niños escogerán el orden de los cuentos que se les va a leer. 

Cuentos 

cortos 

Después de la lectura: 

- Comentamos sobre los cuentos escuchados. 

- Describimos como son algunos personajes. 

- Respondemos algunas preguntas relacionadas a los cuentos que hemos escuchado. 

 

Ficha colores 

 

CIERRE 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Les repartimos a los niños fichas de comprensión lectora. 

- Según los cuentos escuchados escogemos que cuentos vamos a representar. 

- Escogemos el personaje que queremos ser. 

- La docente en un papelote anota los cuentos y los personajes. 

Ficha 

 

 

papelote 
METACOGNICIÓN: 

- Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 30 min RECURSOS 

REFRIGERIO, 

LONCHERA O 

ALIMENTACIÓN 

Los niños y niñas se alimentan de manera higiénica y autónoma, 

socializándose con su entorno y respetándose entre sí mismos. 
Jabón y agua. 

Loncheras. 

JUEGO LIBRE EN PATIO O RECREO 20 min 

La docente promueve el juego libre de sus niños y niñas en espacios abiertos. 
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Actividades de aprendizaje 
 

TITULO: Dramatizamos los cuentos escogidos 

 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

4. Crea proyectos 

desde los lenguajes 

artísticos 

4.1. Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 
4.2. Aplica procesos creativos. 

4.3. Socializa sus procesos y 

proyectos. 

- Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o 

el movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.). 

- Dramatizamos 

los cuentos 

escogidos 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales necesitaremos? ¿Cuánto tiempo 

necesitaremos? 

Organizamos materiales para el 
desarrollo de la sesión y el 
aprendizaje significativo de los niños 
y niñas. 

- Carteles 
- Materiales de 

sectores 

- cuentos 
- papelote 
- Lámina 
- Cuento 
- Papelotes 

60 minutos. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 
ACTIVIDAD PERMANENTE  15 min RECURSOS 

DE 

ENTRADA 

Actividades Permanentes de Entrada: 
- Damos la bienvenida a los niños. 
- Saludo a Dios. 
- Entonamos una canción. 

Canción 

Bandera 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 

sectores. 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 20 min 

DE 

ORGANIZACI

ÓN 

- Asamblea: Organizamos el trabajo del día dando a conocer el tema de interés 

que se desarrollará en el día. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 60 min 

PRIMER MOMENTO 

Planificación y 

Organización  

- Nos reunimos en semicírculo y conversamos sobre los acuerdos de convivencia 
durante la actividad. 

- Cada niño elige en que sector desea jugar. 

SEGUNDO MOMENTO 

Desarrollo del Juego 

- Los niños juegan libremente con los materiales elegidos. 
- Ordenan el material utilizado. 

TERCER MOMENTO 

Socialización, 

representación, 

metacognición y orden 

- Sentados en semicírculo verbalizan y cuentan lo que jugaron, quiénes jugaron, 
cómo se sintieron. 

- Puede realizarse grupal o individual, dibujan lo realizado. 
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SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

DESARROLLO DEL PROYECTO  60 min RECURSOS 

 

INICIO 
MOTIVACIÓN: 

- Comentamos con los niños que hoy ensayaremos nuestras representaciones de acuerdo a los 

cuentos escogidos y sus personajes.    

 

SABERES PREVIOS: 

¿Qué personajes representaran hoy? ¿Les gusta el personaje que les toco? ¿Les gustan sus máscaras 

que elaboraron? ¿De qué material están hechas? 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Dramatizamos los cuentos escogidos 
NORMA DE CONVIVENCIA 

Debo saludar cortésmente diciendo "buenas noches" o "buenos días".  

 

DESARROLLO 
Antes del discurso 

- Los niños se alistan y se agrupan de acuerdo al cuento escogido. 

- Determinamos el orden en que van a salir, 

 

Durante del discurso 

- Invitamos al primer grupo. 

- La maestra hará de narrador y ayudará a los niños a colocarse en sitios y desplazarse de acuerdo al 

cuento que van a representar. 

- Todos los grupos saldrán a representar sus cuentos y fabulas. 

 

Papelotes 

Después del discurso 

- Comentamos como nos salió. 

- Hacemos unas correcciones de cómo hablar de cómo moverme. 

- Damos un aplauso fuerte muy fuerte para nosotros porque lo hicieron muy bien. 

 

 

 

CIERRE 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron.  
METACOGNICIÓN: 

- Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 30 min RECURSOS 

REFRIGERIO, 

LONCHERA O 

ALIMENTACIÓN 

Los niños y niñas se alimentan de manera higiénica y autónoma, 

socializándose con su entorno y respetándose entre sí mismos. 
Jabón y agua. 
Loncheras. 

JUEGO LIBRE EN PATIO O RECREO 20 min 

La docente promueve el juego libre de sus niños y niñas en espacios abiertos. 
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Actividad de aprendizaje 
 

TITULO: Elaboramos nuestras mascaras 

 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

2. Lee diversos 

tipos de texto en su 

lengua materna 

2.1. Obtiene 

información del 
texto escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 

información del 
texto escrito. 

2.3. Reflexiona y 

evalúa la forma, 
el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

- Identifica características de personas, personajes, 

animales, objetos o acciones a partir de lo que 

observa en las ilustraciones, así como de algunas 

palabras conocidas por él: su nombre o el de 

otros, palabras que aparecen frecuentemente en 

los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios 

publicitarios o carteles del aula (calendario, 

cumpleaños, acuerdos de convivencia) que se 

presentan en variados soportes. 

- Elaboran 

mascaras con 

entusiasmo. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales necesitaremos? ¿Cuánto tiempo 

necesitaremos? 

Organizamos materiales para el 
desarrollo de la sesión y el 
aprendizaje significativo de los niños 
y niñas. 

- Carteles 
- Materiales de 

sectores 

- cuentos 
- papelote 
- Lámina 
- Cuento 
- Papelotes 

60 minutos. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 
ACTIVIDAD PERMANENTE  15 min RECURSOS 

DE 

ENTRADA 

Actividades Permanentes de Entrada: 
- Damos la bienvenida a los niños. 
- Saludo a Dios. 
- Entonamos una canción. 

Canción 

Bandera 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 

sectores. 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 20 min 

DE 

ORGANIZACI

ÓN 

- Asamblea: Organizamos el trabajo del día dando a conocer el tema de interés 

que se desarrollará en el día. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 60 min 

PRIMER MOMENTO 

Planificación y 

Organización  

- Nos reunimos en semicírculo y conversamos sobre los acuerdos de convivencia 
durante la actividad. 

- Cada niño elige en que sector desea jugar. 

SEGUNDO MOMENTO 

Desarrollo del Juego 

- Los niños juegan libremente con los materiales elegidos. 
- Ordenan el material utilizado. 

TERCER MOMENTO 

Socialización, 

representación, 

metacognición y orden 

- Sentados en semicírculo verbalizan y cuentan lo que jugaron, quiénes jugaron, 
cómo se sintieron. 

- Puede realizarse grupal o individual, dibujan lo realizado. 
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SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

DESARROLLO DEL PROYECTO  60 min RECURSOS 

 

INICIO 
MOTIVACIÓN: 

- Comentamos con los niños que hoy vamos a elaborar las máscaras de nuestros cuentos.    

- Les mostramos a los niños algunas máscaras de algunos personajes delos cuento que van a 

representar. 

 

Máscaras 

Anexo 1 
SABERES PREVIOS: 

- ¿Que material necesitamos para elaborar nuestras máscaras? 

- ¿De qué animal les gustaría hacer sus máscaras? 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Elaboramos nuestras mascaras 
NORMA DE CONVIVENCIA 

Debo saludar cortésmente diciendo "buenas noches" o "buenos días".  

 

DESARROLLO 
Antes de la lectura. 

- ¿Cómo creen que vamos a elaborar nuestras máscaras? 

- ¿Qué necesitamos para elaborarlas? 

- ¿Qué necesitaremos? 

 

durante la lectura 

- La maestra pega un papelote de las instrucciones para confeccionar las máscaras. 

- La maestra lee las instrucciones. 

- Lee los materiales que necesitaremos. 

 

Papelotes 

Después de la lectura 

- Los niños responden a las preguntas de comprensión lectora. 

- ¿Cómo las haremos? 

- ¿Qué materiales necesitamos? 

- Les repartimos a los niños los materiales 

- Mascaras para confeccionar  

- Siluetas de hachas. 

- Papel dorado, plateado y negro  

- Siluetas de varita mágica. 

- Cola de sirena 

- Los niños cogen sus materiales para que  trabajen de acuerdo a su  personaje 

 

Instructivo 

Papeles goma 

Máscaras 

tijera 

siluetas 

Papel platino 

 

CIERRE 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron.  
METACOGNICIÓN: 

- Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 30 min RECURSOS 

REFRIGERIO, 

LONCHERA O 

ALIMENTACIÓN 

Los niños y niñas se alimentan de manera higiénica y autónoma, 

socializándose con su entorno y respetándose entre sí mismos. 
Jabón y agua. 

Loncheras. 

JUEGO LIBRE EN PATIO O RECREO 20 min 

La docente promueve el juego libre de sus niños y niñas en espacios abiertos. 
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Actividad de aprendizaje 
 

TITULO: Ordenamos secuencias de los cuentos  que dramatizamos 

 

 

I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

 

COMUNICACION 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 
2. Lee diversos tipos 

de texto en su lengua 

materna 

2.1. Obtiene información 

del texto escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

2.3. Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

- Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones a 

partir de lo que observa en las ilustraciones, así 

como de algunas palabras conocidas por él: su 

nombre o el de otros, palabras que aparecen 

frecuentemente en los cuentos, canciones, 

rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles 

del aula (calendario, cumpleaños, acuerdos de 

convivencia) que se presentan en variados 

soportes. 

- Ordenamos 

secuencias de los 

cuentos que 

dramatizamos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales necesitaremos? ¿Cuánto tiempo 

necesitaremos? 

Organizamos materiales para el 
desarrollo de la sesión y el 
aprendizaje significativo de los niños 
y niñas. 

- Carteles 
- Materiales de 

sectores 

- cuentos 
- papelote 
- Lámina 
- Cuento 
- Papelotes 

60 minutos. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 
ACTIVIDAD PERMANENTE  15 min RECURSOS 

DE 

ENTRADA 

Actividades Permanentes de Entrada: 
- Damos la bienvenida a los niños. 
- Formación. 
- Saludo a Dios. 
- Entonamos una canción nueva. 

Canción 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de 

sectores. 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 20 min 

DE 

ORGANIZACI

ÓN 

- Asamblea: Organizamos el trabajo del día dando a conocer el tema de interés 

que se desarrollará en el día. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 60 min 

PRIMER MOMENTO 

Planificación y 

Organización  

- Nos reunimos en semicírculo y conversamos sobre los acuerdos de convivencia 
durante la actividad. 

- Cada niño elige en que sector desea jugar. 

SEGUNDO MOMENTO 

Desarrollo del Juego 

- Los niños juegan libremente con los materiales elegidos. 
- Ordenan el material utilizado. 

TERCER MOMENTO 

Socialización, 

representación, 

metacognición y orden 

- Sentados en semicírculo verbalizan y cuentan lo que jugaron, quiénes jugaron, 
cómo se sintieron. 

- Puede realizarse grupal o individual, dibujan lo realizado. 
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SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

DESARROLLO DEL PROYECTO  60 min RECURSOS 

 

INICIO 
MOTIVACIÓN: 

- Les mostramos a los niños unas imágenes de secuencias de los cuentos que dramatizamos. 

 

- Observamos y comentamos en qué orden irían estas secuencias. 

Imágenes de 

secuencias 

Anexo 1 
SABERES PREVIOS: 

¿Qué cuentos son? ¿Recuerdan las historias? ¿De que trataban? ¿Recuerdan el final de los cuentos?  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Ordenamos secuencias de los cuentos  que dramatizamos 
NORMA DE CONVIVENCIA 

Debo saludar cortésmente diciendo "buenas noches" o "buenos días".  

 

DESARROLLO 
Comprensión del problema: 

- Les repartimos a cada grupo las secuencias de los cuentos que estamos dramatizando. Cuentos 

secuenciad

os 
Búsqueda de estrategias: 

- Ahora les pedimos a los niños que se agrupen de acuerdo al cuento que dramatizan 

-  Reconozcan las escenas que son antes y después. 

- Y la peguen en un papelote ordenadas. 

- Cada grupo al terminar pega su papelote 

- Invitamos a un niño voluntario para que nos describa cada escena de la secuencia. 

- Aplaudimos a todos los grupos. 

 

 

Representación (de lo concreto a lo simbólico): 

- Cada grupo dibujan el cuento que les tocó ordenar las secuencias. papelote 

Ficha 
Formalización 

- En una ficha dibuja algunas escenas del cuento que te tocó.  
Reflexión 

- Dialogamos sobre lo hicimos y que aprendimos 

- Los niños expresan que todos los cuentos tienen una secuencia de escenas que son antes y otras 

después. 

 

Transferencia 

- Ahora ya puedo diferenciar el orden de los cuentos que vamos a dramatizar.  

 

CIERRE 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron.  
METACOGNICIÓN: 

- Realizamos la meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad? ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué necesité? ¿Qué me fue más fácil?, ¿Qué me fue 

difícil? 

 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 30 min RECURSOS 

REFRIGERIO, 

LONCHERA O 

ALIMENTACIÓN 

- Realizamos el último ensayo de los personajes de los cuentos escogidos. 

Cada grupo lo hará utilizando el material, como máscaras, casitas, etc. según su 

personaje y su cuento. 

Los niños y niñas se alimentan de manera higiénica y autónoma, socializándose 

con su entorno y respetándose entre sí mismos. 

Jabón y agua. 

Loncheras. 

JUEGO LIBRE EN PATIO O RECREO 20 min 

La docente promueve el juego libre de sus niños y niñas en espacios abiertos. 
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Actividad de aprendizaje 
 
 

TITULO: “Creamos un lindo cuento” 

 
I. PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 
 

COMUNICACION 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

2. Lee diversos tipos 
de texto en su lengua 
materna. 

2.1. Obtiene información 
del texto escrito. 

2.2. Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

2.3. Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 

- Identifica características de personas, 
personajes, animales, objetos o acciones a 
partir de lo que observa en las ilustraciones, 
así como de algunas palabras conocidas por 
él: su nombre o el de otros, palabras que 
aparecen frecuentemente en los cuentos, 
canciones, rondas, rimas, anuncios 
publicitarios o carteles del aula (calendario, 
cumpleaños, acuerdos de convivencia) que se 
presentan en variados soportes. 

- crean cuentos y 
los comparten 
con sus 
compañeros. 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 

¿Qué recursos o materiales necesitaremos? ¿Cuánto tiempo 
necesitaremos? 

Preparamos una historia de seis 
secuencias en forma desordenada (4 
juegos) uno para cada grupo. 

- Letras móviles 
Seis imágenes en 
secuencias ( 4 
juegos )  

- Plumones 
Papelógrafos 
Papeles 

- Papelotes. 

60 minutos. 

 
III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

ACTIVIDAD PERMANENTE  15 min RECURSOS 

DE ENTRADA 

Actividades Permanentes de Entrada: 
- Damos la bienvenida a los niños. 
- Formación. 
- Saludo a Dios. 
- Entonamos una canción nueva. 

Canción 
CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales de 
sectores. 
 

 

ACTIVIDAD DE RUTINA 20 min 

DE 
ORGANIZACIÓN 

- Asamblea: Organizamos el trabajo del día dando a conocer el tema de interés 
que se desarrollará en el día. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 60 min 

PRIMER MOMENTO 
Planificación y 
Organización  

- Nos reunimos en semicírculo y conversamos sobre los acuerdos de convivencia 
durante la actividad. 

- Cada niño elige en que sector desea jugar. 

SEGUNDO MOMENTO 
Desarrollo del Juego 

- Los niños juegan libremente con los materiales elegidos. 
- Ordenan el material utilizado. 

TERCER MOMENTO 
Socialización, 

representación, 
metacognición y orden 

- Sentados en semicírculo verbalizan y cuentan lo que jugaron, quiénes jugaron, 
cómo se sintieron. 

- Puede realizarse grupal o individual, dibujan lo realizado. 
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SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

DESARROLLO DEL PROYECTO  60 min RECURSOS 

 

INICIO 
MOTIVACIÓN: 

- Se presenta a los niños una secuencia de imágenes en forma desordenada. Se pide a los 
grupos que ordenen las imágenes y enumeren del 1 al 6. 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 
 

SABERES PREVIOS: 

- Se recoge los saberes previos de los estudiantes a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 
observan en las imágenes? ¿Qué ocurre en la primera lámina? ¿Qué ocurre en la segunda 
lámina? ¿Qué ocurre en la segunda lámina? ¿Qué ocurre en la tercera lámina? ¿Quiénes serán 
los personajes? ¿Con qué palabras se empieza los cuentos? 

- ¿Qué haremos hoy con la secuencia de imágenes? ¿Para qué lo haremos? ¿Cómo lo haremos? 
Se irá anotando en el árbol de ideas las opiniones de los niños. 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Los estudiantes crean cuentos sencillos a partir de secuencia de Imágenes. 
NORMA DE CONVIVENCIA 

Debo saludar cortésmente diciendo "buenas noches" o "buenos días".  

 

DESARROLLO 
PLANIFICACION: 

- El propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? ¿Para quién escribimos el texto? ¿Qué 
queremos decir en nuestro texto? ¿Cómo presentaremos nuestro texto? 

 

TEXTUAIZACION: 

- Los niños se organizan en parejas para intercambiar ideas sobre cómo van a redactar el 
cuento.  

- Colocan el título de su cuento. 
- Cada uno cumple una responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
- Redactan el cuento, empleando las palabras iniciales. (había una vez, en aquel bosque, etc.) 

Dialogo. 
 

REVISIÓN: 

- Escriben según su posibilidad de escritura (trazos, garabatos, vocales, etc.) el cuento que quieren 

manifestar cada niño(a), acompañado de dibujos. 
- Los niños y niñas comparten con sus compañeros el cuento que crearon. 

Hojas  
Colores 

Plumones 

 

CIERRE 
METACOGNICIÓN: 

- Responden a la pregunta: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿Fue fácil?, ¿Hubo 
algo difícil?, ¿Cómo lo solucionamos? 
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ACTIVIDAD DE RUTINA 30 min RECURSOS 

REFRIGERIO, LONCHERA 
O ALIMENTACIÓN 

- Realizamos el último ensayo de los personajes de los cuentos escogidos. 
Cada grupo lo hará utilizando el material, como máscaras, casitas, etc. según su 
personaje y su cuento. 
Los niños y niñas se alimentan de manera higiénica y autónoma, socializándose 
con su entorno y respetándose entre sí mismos. 

Jabón y agua. 
Loncheras. 

JUEGO LIBRE EN PATIO O RECREO 20 min 

La docente promueve el juego libre de sus niños y niñas en espacios abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




