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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar en qué medida la utilización de los 

títeres como estrategia mejora la expresión oral de los estudiantes del primer grado 

de primaria de la Institución Educativa San Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio 

Prado, 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 estudiantes del primer grado de primaria. Se utilizó la 

prueba estadística de “t” de Student para la prueba de hipótesis de la investigación. 

Los resultados demostraron que el 30% de los estudiantes obtuvieron en el desarrollo 

de la expresión oral. A partir de estos resultados se aplicó la utilización de títeres a 

través de 15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos 

resultados demostraron que el 79% de los estudiantes del primer grado de primaria 

obtuvieron en el desarrollo de la expresión oral, demostrando un desarrollo del 48%. 

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 los títeres mejora el desarrollo expresión oral.  

 

Palabras clave: Expresión oral, entonación, fluidez, coherencia, títeres, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

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

improves the oral expression of students in the first grade of primary school at the 

San Jorge de Supte Educational Institution, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 2019. The 

study was 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 

students from the first grade of primary school. Student's t test was used for the 

research hypothesis test. The results showed that 30% of the students obtained in the 

development of 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 79% of the students in the first grade of primary obtained in the 

development of oral expression, demonstrating a development of 48%. With the 

results obtained and processing the student's hypothesis test, we conclude by 

accepting the general hypothesis of the research that sustains that the use of puppets 

improves oral expression development. 

 

Key words: Oral expression, intonation, fluency, coherence, puppets, students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

E│n e│l informe│ de│ inve│stiga│ción de│nomina│do: La│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como 

e│stra│te│gia│ e│n la│ me│jora│ de│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de │ 

prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Sa│n Jorge│ de│ Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio 

Pra│do, 2019. E│n e│ste│ mundo globa│liza│do la│ e│xpre│sión ora│l jue│ga│ un pa│pe│l muy 

importa│nte│ porque│ nos pe│rmite│ inte│rre│la│ciona│rnos con nue│stros se│me│ja│nte│s e│n 

toda│ fa│ce│ta│ de│ nue│stra│ vida│, lláme│se│ e│n e│l ca│mpo fa│milia│r y la│bora│l por e│llo e│s 

ne│ce│sa│rio que│ los niños y niña│s de│sde│ te│mpra│na│ e│da│d de│sa│rrolle│n su e│xpre│sión 

ora│l, e│nte│ndie│ndo que│ la│ e│xpre│sión ora│l, se│gún e│l Dise│ño Curricula│r Na│ciona│l 

2009 a│firma│ que│ “los niños a│dquie│re│n e│l le│ngua│je│ ora│l de│ ma│ne│ra│ e│spontáne│a│ y 

progre│siva│ dura│nte│ la│ infa│ncia│, no sie│ndo conse│cue│ncia│ sola│ de│l de│sa│rrollo 

biológico o psicológico, sino a│de│más por e│l e│ntorno cultura│l donde│ e│ste│ se│ 

de│se│nvue│lve│” (MINE│DU, 2009, p. 61). 

 

La│ UNE│SCO (1996) dio a│ conoce│r re│sulta│dos impre│siona│nte│s sobre│ la│ ma│gnitud 

de│ la│ crisis socia│l y e│duca│tiva│ que│ impe│día│ e│l de│sa│rrollo de│ la│s socie│da│de│s, sobre│ 

todo e│l de│ los pa│íse│s subde│sa│rrolla│dos, por lo que│ se│ vie│ron con la│ ne│ce│sida│d de│ 

pla│nte│a│r cua│tro pila│re│s de│ e│duca│ción, e│l sa│be│r a│ a│pre│nde│r, e│l sa│be│r a│pre│nde│r a│ vivir 

juntos, e│l sa│be│r de│ a│pre│nde│r a│ ha│ce│r y e│l sa│be│r a│ a│pre│nde│r a│ se│r, los cua│le│s 

funciona│rán como ba│se│ pa│ra│ se│r de│ la│ e│duca│ción un proce│so que│ forme│ pe│rsona│s 

a│utónoma│s, crítica│s, compe│te│nte│s e│ ínte│gra│s. E│l Informe│ De│lors pre│cisa│ que│: “La│ 

globa│liza│ción pla│nte│a│ un de│sa│fío consta│nte│ a│ los pa│íse│s, los cua│le│s, de│be│n a│de│cua│r 

o re│e│structura│r sus política│s e│duca│tiva│s pa│ra│ e│sta│r a│ la│ a│ltura│ de│ la│s e│xige│ncia│s de│ 

compe│titivida│d, de│sa│rrollo y progre│so que│ implica│ la│ mundia│liza│ción de│ la│ 
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e│conomía│. A│sí, la│ e│duca│ción se│ convie│rte│ e│n uno de│ los se│ctore│s cla│ve│s pa│ra│ e│l 

progre│so porque│ de│be│ pre│pa│ra│r a│ la│s pe│rsona│s pa│ra│ inse│rta│rse│ e│fica│zme│nte│ e│n e│l 

mundo de│ la│ te│cnología│ y la│ informática│, mundo que│ ha│ supe│ra│do los límite│s de│ 

tie│mpo y de│ e│spa│cio”. Lo a│nte│riorme│nte│ e│xpre│sa│do, ha│ce│ que│ los doce│nte│s se │ 

sie│nta│n ca│da│ ve│z más comprome│tidos con e│l de│sa│rrollo de│ nue│stro pa│ís y por e│nde │ 

con la│ e│duca│ción. E│n e│l ca│mpo e│duca│tivo se│ ha│ ha│lla│do un 10 re│tra│so y 

e│sta│nca│mie│nto. Una│ de│ la│s gra│nde│s dificulta│de│s que│ se│ obse│rva│ e│n la│ ma│yoría│ de │ 

los niños y niña│s e│s e│l ba│jo de│sa│rrollo de│l le│ngua│je│ no e│scrito, porque│ e│sca│sa│me│nte│ 

e│xpre│sa│n ge│stos e│n sus ca│ra│s, de│ a│le│gría│, triste│za│, a│ngustia│, sorpre│sa│, e│tc.  La │ 

misma│ que│ e│stá compre│ndida│ e│n cinco ca│pítulos que│ a│ continua│ción se│ de│ta│lla│ de│ 

la│ siguie│nte│ ma│ne│ra│: 

E│n e│l ca│pítulo I se│ formula│ e│l proble│ma│ de│ inve│stiga│ción, los obje│tivos, 

justifica│ción.   

 

E│l ca│pítulo II se│ me│nciona│ a│lgunos tra│ba│jos que│ se│ ha│n re│a│liza│do tra│ta│ndo de │ 

soluciona│r e│l mismo proble│ma│. E│sboza│ e│l ma│rco te│órico e│la│bora│ndo los e│le│me│ntos 

te│órico – conce│ptua│le│s que│ e│nma│rca│n y guía│n e│l proble│ma│ e│ hipóte│sis formula│dos. 

 

E│n e│l ca│pítulo III se│ dise│ña│ la│ Me│todología│ de│ la│ Inve│stiga│ción de│scribie│ndo la│s 

va│ria│ble│s, ide│ntifica│ndo la│ pobla│ción y a│na│liza│ndo los instrume│ntos de│ re│cole│cción 

de│ da│tos. 

 

E│n e│l ca│pítulo IV se│ re│a│liza│ e│l tra│ta│mie│nto de│ los re│sulta│dos, pa│ra│ pode│r de│te│rmina│r 

e│n qué me│dida│ la│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ e│xpre│sión ora│l 
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de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│, se│ pre│se│nta│rá me│dia│nte│ gráficos y 

ta│bla│s. 

 

E│n e│l ca│pítulo V se│ pre│se│nta│ la│s conclusione│s de│l tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción. 

De│ a│cue│rdo a│ lo e│xpue│sto a│nte│riorme│nte│, se│ ha│ formula│do e│l siguie│nte│ e│nuncia│do:  

¿E│n qué me│dida│ la│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ e│xpre│sión 

ora│l de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ 

Sa│n Jorge│ de│ Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, 2019? 

 

Pa│ra│ lo cua│l se│ formuló e│l obje│tivo ge│ne│ra│l: De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ la│ 

utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los 

e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Sa│n Jorge│ de│ 

Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do, 2019.  

 

Y como obje│tivos e│spe│cíficos: 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ la│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ 

e│ntona│ción de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución 

E│duca│tiva│ Sa│n Jorge│ de│ Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do. 

 

De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ la│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ 

fluide│z de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución E│duca│tiva│ 

Sa│n Jorge│ de│ Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do. 
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De│te│rmina│r e│n qué me│dida│ la│ utiliza│ción de│ los títe│re│s como e│stra│te│gia│ me│jora│ la│ 

cohe│re│ncia│ de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ prima│ria│ de│ la│ Institución 

E│duca│tiva│ Sa│n Jorge│ de│ Supte│, Rupa│ Rupa│, Le│oncio Pra│do. 
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II.   RE│VISIÓN DE│ LA│ LITE│RA│TURA│ 

 

2.1 A│nte│ce│de│nte│s 

Rua│no (2014) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: De│sa│rrollo de│ la│ 

e│xpre│sión ora│l a│ tra│vés de│ la│ dra│ma│tiza│ción e│n E│duca│ción Prima│ria│, 

suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d de│ Va│lla│dolid de│ E│spa│ña│, lle│ga│ndo a│ la│s 

siguie│nte│s conclusione│s: 

E│l le│ngua│je│ ora│l incorpora│ a│spe│ctos que│ difícilme│nte│ pue│de│n pla│sma│rse│ a│ 

tra│vés de│ la│ e│scritura│, como la│ a│fe│ctivida│d y e│motivida│d. La│ dra│ma│tiza│ción 

consigue│ que│ los a│lumnos compre│nda│n sinta│xis, léxico, e│tc., a│ tra│vés de│ 

situa│cione│s vivida│s, gra│cia│s a│ que│ pode│mos utiliza│r la│ le│ngua│ e│n su propio 

conte│xto. Pa│ra│ a│pre│nde│r a│ ha│bla│r, ha│y que│ a│pre│nde│r a│ e│scucha│r, y con la│s 

a│ctivida│de│s propue│sta│s e│n e│ste│ ta│lle│r se│ e│stimula│ e│sta│ ca│pa│cida│d. Mira│r a│ los 

otros se│ convie│rte│ e│n a│lgo dive│rtido y e│spontáne│o donde│ no ha│y mie│do a│ 

e│quivoca│rse│ pue│sto que│ todos e│stán e│n e│l mismo pla│no, todos re│a│liza│n la│ 

misma│ a│ctivida│d. A│sí se│ pue│de│ a│na│liza│r lo a│de│cua│do e│ ina│de│cua│do de│ nue│stro 

discurso: e│ntona│ción, voca│bula│rio, e│xpre│sión corpora│l de│ los inte│rlocutore│s, 

volume│n, voca│liza│ción, tie│mpos, e│spa│cios… E│l te│a│tro nos da│ la│ oportunida│d 

de│ «e│nsa│ya│r» nue│stros discursos, de│ «pra│ctica│r con e│l ha│bla│» sin mie│do a│ 

e│quivoca│rnos, porque│ e│s un jue│go, un jue│go muy útil que│ nos pre│pa│ra│ pa│ra│ se│r 

más a│utónomos y compe│te│nte│s e│n la│ vida│ re│a│l. La│s a│ctivida│de│s de│ e│xpre│sión 

de│sa│rrolla│da│s e│n e│ste│ ta│lle│r son a│ctivida│de│s de│ improvisa│ción, que│ a│ su ve│z 

de│sa│rrolla│n la│ cre│a│tivida│d e│n nue│stros a│lumnos. E│sta│ cre│a│tivida│d no de│be│ se│r 

de│l todo e│spontáne│a│, sino a│lgo dirigida│ por e│l profe│sor. A│sí podre│mos 

conse│guir los obje│tivos propue│stos. E│s ne│ce│sa│rio que│ e│l profe│sor ofre│zca │ 
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e│je│mplos de│ situa│cione│s, conte│xtos, propue│sta│s dive│rtida│s… pa│ra│ de│spués 

improvisa│r sobre│ e│lla│s. E│l te│a│tro no e│s una│ pe│da│gogía│ mila│grosa│ que│ a│se│gura│ 

re│sulta│dos positivos de│ a│pre│ndiza│je│ e│n todos nue│stros a│lumnos, pe│ro e│s un 

re│curso e│xce│le│nte│ pa│ra│ logra│r que│ un ma│yor núme│ro de│ niños y niña│s pue│da│n 

a│lca│nza│r una│ ple│na│ compe│te│ncia│ comunica│tiva│ sie│ndo conscie│nte│s de│ sus 

a│va│nce│s y divirtiéndose│ a│ la│ ve│z.  

 

De│sde│ la│ LOGSE│ (1990), la│ LOE│ (2003), e│ inicia│ndo la│ impla│nta│ción de│ la│ 

nue│va│ LOMCE│ (2014), se│guimos sin conta│r con los re│cursos ma│te│ria│le│s y 

huma│nos ne│ce│sa│rios pa│ra│ pode│r da│r e│n la│ e│scue│la│ e│l tra│ta│mie│nto que│ se│ me│re│ce│ 

la│ dra│ma│tiza│ción. A│ lo la│rgo de│ todos e│stos a│ños, ninguna│ norma│tiva│ pre│se│nta│ 

la│ dra│ma│tiza│ción como ma│te│ria│ a│utónoma│ e│n E│duca│ción Prima│ria│. E│n la│ 

LOGSE│ tie│ne│ pre│se│ncia│ de│ntro de│l áre│a│ A│rtística│, e│n la│ LOE│ tie│ne│ ca│bida│ e│n e│l 

áre│a│ de│ Le│ngua│ y Lite│ra│tura│, igua│l que│ lo te│ndrá e│n la│ LOMCE│, e│n su quinto 

bloque│: E│duca│ción Lite│ra│ria│. E│s de│cir, que│ se│ sigue│ vie│ndo como a│lgo 

e│xclusivo de│l áre│a│ de│ Le│ngua│ de│sde│ e│l ámbito lite│ra│rio, cua│ndo e│l de│sa│rrollo 

de│ la│ comunica│ción lingüística│ e│s la│ compe│te│ncia│ más importa│nte│ que│ se│ 

inte│gra│ e│n e│l currículo básico de│ Prima│ria│. E│s un e│le│me│nto tra│nsve│rsa│l que │ 

re│quie│re│, a│l me│nos, que│ se│ le│ de│dique│ un poco más de│ importa│ncia│ de│sde│ e│l 

punto de│ vista│ norma│tivo y que│ e│n un futuro e│sté inte│gra│da│ e│n la│s dife│re│nte│s 

áre│a│s.  

 

Ta│mbién e│s ne│ce│sa│ria│ una│ forma│ción pe│rma│ne│nte│ de│l profe│sora│do e│n e│ste│ 

ámbito, no solo inicia│l. Mucha│s unive│rsida│de│s ya│ ha│n incorpora│do a│ sus 
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pla│ne│s de│ e│studios la│ dra│ma│tiza│ción, como ma│te│ria│ obliga│toria│ u opta│tiva│. 

A│unque│ e│l da│to ne│ga│tivo e│s que│ a│ún no e│stá fija│da│ como ma│te│ria│ obliga│toria│ 

e│n ninguna│ de│ la│s e│spe│cia│lida│de│s de│l cue│rpo de│ ma│e│stros. Son ne│ce│sa│rios, por 

ta│nto, más e│studios sobre│ la│ utilida│d de│ e│sta│ áre│a│ e│n la│ e│scue│la│. De│be│mos 

se│guir inve│stiga│ndo pa│ra│ ha│ce│r re│a│l e│sta│ inte│rve│nción, pa│ra│ de│mostra│r a│ toda│ la│ 

comunida│d e│duca│tiva│ que│ «a│rrie│sga│rse│» no e│s ne│ga│tivo, sino que│ nos a│bre│ un 

mundo nue│vo por conquista│r. E│xpe│rime│nte│mos sobre│ métodos nue│vos, sin 

te│me│r a│l fra│ca│so, solo a│sí podre│mos se│r conscie│nte│s de│ sus be│ne│ficios, y 

nue│stros a│lumnos lo a│gra│de│ce│rán.  

 

Muchos doce│nte│s pie│nsa│n que│ juga│r y dive│rtirse│ e│n la│ e│scue│la│ a│nula│ e│l 

a│pre│ndiza│je│, cua│ndo ge│ne│ra│ todo lo contra│rio. Cua│ndo los a│lumnos se│ 

divie│rte│n e│n nue│stra│s cla│se│s, e│stán motiva│dos pa│ra│ tra│ba│ja│r y a│pre│nde│r. La│ 

conclusión más importa│nte│ a│ la│ que│ he│ lle│ga│do ra│dica│ pre│cisa│me│nte│ e│n e│so: 

utiliza│r e│l le│ngua│je│ a│ tra│vés de│ la│ dra│ma│tiza│ción a│yuda│ a│ los niños y niña│s a│ 

tra│nsforma│rse│, a│ e│xpe│rime│nta│r sin mie│do y a│ conse│guir una│ a│de│cua│da│ 

e│xpre│sión ora│l 

 

 

 Josa│ (2015) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: E│l te│a│tro como e│stra│te│gia│ 

didáctica│ pa│ra│ me│jora│r la│ e│xpre│sión ora│l e│n los e│studia│nte│s de│l gra│do séptimo 

de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Municipa│l Ca│bre│ra│, suste│nta│do e│n la│ Unive│rsida│d 

de│ Na│riño de│ Colombia│, lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 
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Cua│ndo la│ e│xpe│rie│ncia│ pe│da│gógica│ de│l doce│nte│ motiva│ ha│ce│r un a│nálisis 

dia│gnóstico pa│ra│ propone│r e│l te│a│tro como e│stra│te│gia│ pa│ra│ e│l me│jora│mie│nto de│ 

la│ e│xpre│sión ora│l son proce│sos que│ se│ e│stán lle│va│ndo a│ la│ pra│ctica│ e│n e│l a│ula│ de│ 

cla│se│s con la│ doce│nte│ pra│ctica│nte│ , que│ logró pla│nte│a│rse│ re│tos que│ conlle│ve│n a│ 

un ca│mbio e│n la│ me│todología│ de│ tra│ba│jo y me│jora│r la│ e│xpre│sión ora│l a│ tra│vés 

de│ la│ pla│ne│a│ción de│ a│ctivida│de│s con la│s cua│le│s se│ de│se│a│ ge│ne│ra│r a│pre│ndiza│je│s 

significa│tivos brindándole│s he│rra│mie│nta│s pa│ra│ una│ e│duca│ción de│ ca│lida│d y una│ 

e│xpre│sión ora│l que│ fome│nte│ la│ crítica│ pa│ra│ la│ de│fe│nsa│ de│ los de│re│chos y 

de│be│re│s como colombia│nos.  

 

Obra│ndo con ánimo y volunta│d, se│ logró de│te│rmina│r la│ importa│ncia│ de│l te│a│tro 

e│n la│ e│xpre│sión ora│l y corpora│l concie│ntiza│ndo a│ los compa│ñe│ros, conce│rta│ndo 

nue│va│s forma│s de│ e│nse│ña│r, a│de│cuándola│s a│ la│s ne│ce│sida│de│s de│ los e│studia│nte│s, 

compa│rtie│ndo e│xpe│rie│ncia│s y a│cogie│ndo la│s suge│re│ncia│s se│ tra│ba│ja│ e│n e│quipo y 

la│ propue│sta│ e│s a│cogida│ sin ningún proble│ma│.  

 

E│l te│a│tro como e│stra│te│gia│ didáctica│ se│ de│be│ pla│nte│a│r e│n toda│s la│s áre│a│s de│l 

progra│ma│ de│ e│studios, no pue│de│ pa│sa│r de│sa│pe│rcibida│ e│n los proce│sos de│ 

a│pre│ndiza│je│. Si se│ de│se│a│ que│ a│ tra│vés de│l te│a│tro los e│studia│nte│s pa│rticipe│n y 

de│n a│ conoce│r lo que│ pie│nsa│n, lo que│ sie│nte│n y lo que│ quie│re│n sin ninguna│ 

pre│ve│nción ni te│mor.  

 

La│ e│xpre│sión ora│l y e│l te│a│tro jue│ga│n un pa│pe│l muy importa│nte│ ya│ que│ motiva│ a│ 

los e│studia│nte│s a│ e│xpre│sa│r pe│nsa│mie│ntos y a│ compa│rtir e│xpe│rie│ncia│s 
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comunica│tiva│s, que│ le│s pe│rmite│ re│a│cciona│rse│ con los pa│re│s, conoce│rse│, 

re│conoce│rse│ y sa│be│r conoce│r situa│cione│s de│ su conte│xto.  

 

La│ didáctica│ de│l te│a│tro e│s una│ e│stra│te│gia│ de│ tra│ba│jo que│ posibilita│ proce│sos de │ 

e│nse│ña│nza│, a│pre│ndiza│je│ más cre│a│tivos, dinámicos, a│ctivos e│nca│mina│dos 

a│pre│nde│r juga│ndo y a│ e│xpre│sa│rse│ divirtiéndose│. E│l jue│go, la│s dinámica│s de│ 

grupo, los ta│lle│re│s te│a│tra│le│s, la│s pue│sta│s e│n e│sce│na│, la│ dra│ma│tiza│ción son 

forma│s didáctica│s de│ e│nse│ña│r pa│ra│ me│jora│r la│ e│xpre│sión ora│l y e│l a│pre│ndiza│je│.   

 

Utiliza│r e│l te│a│tro como e│stra│te│gia│ didáctica│ pa│ra│ me│jora│r la│ e│xpre│sión ora│l 

implica│ sa│lir de│ los pa│ráme│tros de│ la│ e│nse│ña│nza│ tra│diciona│l e│n la│ que│ se│ re│pite│, 

se│ me│moriza│ y no se│ tie│ne│ e│n cue│nta│ dive│rsos puntos de│ vista│.  

 

La│ e│xpre│sión ora│l contribuye│ a│ la│ forma│ción inte│gra│l de│ los e│studia│nte│s y a│l 

de│sa│rrollo de│ ha│bilida│de│s comunica│tiva│s: ha│bla│r y e│scucha│r.  

 

Los e│studia│nte│s re│quie│re│n más a│compa│ña│mie│nto y orie│nta│ción e│n los proce│sos 

de│ a│pre│ndiza│je│, con e│l propósito de│ logra│r me│jore│s re│sulta│dos, me│dia│nte│ la│ 

a│plica│ción de│ e│stra│te│gia│s lla│ma│tiva│s que│ se│ foca│lice│n e│n logra│r un a│pre│ndiza│je │ 

significa│tivo, e│ imple│me│nta│r a│ctivida│de│s bie│n a│compa│ña│da│s como, de│ba│te│s, 

dra│ma│tiza│dos y e│xposicione│s, pe│rmite│n forta│le│ce│r la│ e│xpre│sión ora│l de│ los 

e│studia│nte│s,  
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De│ntro de│l te│a│tro se│ ha│bla│, dia│loga│, conve│rsa│, discute│, se│ pone│ e│n a│cción la│ 

le│ngua│ a│ tra│vés de│ la│ ora│lida│d, por e│llo me│dia│nte│ e│ste│ a│rte│ se│ fa│vore│ce│ la│ 

pra│gmática│ comunica│tiva│ e│n la│ construcción de│ me│nsa│je│s. Con la│ e│xpre│sión 

dra│mática│ se│ re│cre│a│ una│ situa│ción de│ comunica│ción e│ntre│ a│ctore│s 

inte│rlocutore│s y e│l te│xto re│cre│a│do pa│ra│ la│ pue│sta│ e│n e│sce│na│ de│ la│ obra│. 

 

 

Ruíz y Ve│la│sco (2018) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: 

Forta│le│cimie│nto de│l de│sa│rrollo de│ la│ ora│lida│d por me│dio de│ e│stra│te│gia│s 

lúdico-pe│da│gógica│s e│n los e│studia│nte│s de│ gra│do 1-3 de│ la│ Institución 

E│duca│tiva│ Ce│lmira│ Bue│no de│ Ore│jue│la│ Se│de│ Ma│ria│no Ospina│ Pére│z, 

suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d de│ Sa│n Bue│na│ve│ntura│ de│ Colombia│, lle│ga│ndo a│ 

la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

E│l obje│tivo principa│l de│ e│ste│ tra│ba│jo de│ gra│do ra│dicó e│n propone│r e│stra│te│gia│s 

lúdico pe│da│gógica│s que│ forta│le│zca│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ ora│lida│d de│ los 

e│studia│nte│s de│ gra│do 1-3 de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Ce│lmira│ Bue│no de│ 

Ore│jue│la│ Se│de│ Ma│ria│no Ospina│ Pére│z. Re│conocie│ndo, e│ntonce│s, que│ la│ 

ora│lida│d e│s uno de│ los e│je│s de│ la│s inte│ra│ccione│s socia│le│s, que│ pe│rmite│n la│ 

e│xpre│sión de│l pe│nsa│mie│nto y los inte│rca│mbios ve│rba│le│s de│ ma│ne│ra│ pe│rma│ne│nte│ 

e│ntre│ suje│tos como una│ conducta│ comunica│tiva│ que│ de│be│ e│nrique│ce│rse│ de│ 

ma│ne│ra│ progre│siva│. Por ta│l ra│zón, se│ conside│ra│ que│ la│ e│scue│la│ e│s e│l e│spa│cio 

propicio pa│ra│ su forta│le│cimie│nto y e│l doce│nte│ de│ntro de│ su que│ha│ce│r, e│s 

ne│ce│sa│rio que│ vislumbre│ la│s e│stra│te│gia│s a│propia│da│s pa│ra│ a│lca│nza│r dicha│ 

fina│lida│d. E│n prime│r luga│r, ca│be│ me│nciona│r que│ fue│ tra│sce│nde│nta│l re│copila│r 
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informa│ción te│órica│ pa│ra│ funda│me│nta│r la│ propue│sta│ que│ se│ de│sa│rrolló e│n e│l 

pre│se│nte│ tra│ba│jo, pue│s e│llo pe│rmitió va│lida│r nue│stra│s hipóte│sis a│ pa│rtir de│ 

nue│va│s te│nsione│s y a│ la│ ve│z e│sta│ble│ce│r la│ ruta│ me│todológica│ pe│rtine│nte│ pa│ra │ 

e│sta│ inve│stiga│ción.  

 

E│n e│ste│ se│ntido, e│l tra│ba│jo de│ gra│do fue│ orga│niza│do e│n dife│re│nte│s fa│se│s que│ 

e│structura│ron y guia│ron la│ re│a│liza│ción de│l mismo. E│n e│l prime│r mome│nto, se│ 

e│sta│ble│ció la│ fa│se│ de│nomina│da│ logística│ donde│ se│ re│a│lizó la│ pre│se│nta│ción de│l 

proye│cto a│ la│ Institución E│duca│tiva│ me│nciona│da│ con a│nte│riorida│d pa│ra│ que│ 

poste│riorme│nte│ fue│ra│ a│proba│do por los dire│ctivos. De│ igua│l ma│ne│ra│, se│ 

progra│mó un e│ncue│ntro con la│ coordina│dora│ y la│s doce│nte│s de│ gra│do Prime│ro 

de│ Prima│ria│ de│ la│ se│de│: Ma│ria│no Ospina│ Pére│z pa│ra│ la│ pre│se│nta│ción de│l 

proye│cto y ha│ce│r e│ntre│ga│ de│ los conse│ntimie│ntos informa│dos.  

 

E│l proye│cto fue│ bie│n re│cibido y a│ce│pta│do por la│s doce│nte│s, pe│ro se│ e│stipuló 

tra│ba│ja│r con un solo gra│do de│ la│ Institución. Dicho gra│do fue│ 1-3 porque│ la│ 

doce│nte│ e│xpre│só su inte│rés e│n e│l proye│cto, pue│sto que│ conside│ra│ba│ que│ e│ste│ 

pe│rmitiría│ re│fle│xiona│r un poco sobre│ sus práctica│s doce│nte│s, ge│ne│ra│r e│spa│cios 

de│ socia│liza│ción y fa│vore│ce│r e│n gra│n me│dida│ la│s práctica│s ora│le│s de│ los 

e│studia│nte│s. Por e│sta│ ra│zón, se│ toma│ la│ de│cisión de│ una│ e│la│bora│r una│ propue│sta│ 

de│ ca│rácte│r proye│ctiva│ de│ a│cue│rdo a│ lo obse│rva│do y re│copila│do te│órica│me│nte│, 

pa│ra│ que│ dicha│ propue│sta│ se│a│ a│plica│da│ por la│ doce│nte│ titula│r. E│n cua│nto a│ la│ 

fa│se│ de│ e│xplora│ción/dia│gnóstica│, nos pe│rmitimos de│cir que│ la│ imple│me│nta│ción 

de│ la│s re│jilla│s de│ obse│rva│ción y la│ e│ntre│vista│ son e│n de│finitiva│ indispe│nsa│ble│s 
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e│n e│l proce│so inve│stiga│tivo, de│ ma│ne│ra│ que│ la│ informa│ción re│cole│cta│da│ más 

re│le│va│nte│ a│porte│n a│ la│s ne│ce│sida│de│s inicia│lme│nte│ pla│nte│a│da│s.  

 

De│ntro de│ lo obse│rva│do e│n e│l a│ula│ de│l gra│do 1-3, se│ re│sca│ta│ e│l compromiso de│ 

la│ doce│nte│ por la│ forma│ción de│ los niños y niña│s. E│vide│ncia│ndo que│ la│ doce│nte│ 

re│a│liza│ énfa│sis e│n la│ le│ctura│ y e│scritura│ de│ pa│la│bra│s e│ imáge│ne│s e│n pro de│l 

de│sa│rrollo de│ la│ concie│ncia│ fonológica│, limita│da│s a│ e│spa│cios de│ orie│nta│ción 

disciplina│re│s que│ posibilita│n la│ poca│ pa│rticipa│ción e│ inte│rve│nción de│ los 

e│studia│nte│s e│n cla│se│, pe│ro sí, situa│cione│s que│ e│n oca│sione│s a│nula│n los 

postula│dos e│mitidos por los e│studia│nte│s e│n cla│se│. A│ su ve│z la│ utiliza│ción de│ 

e│sta│ me│todología│ de│ inve│stiga│ción pe│rmitió ide│ntifica│r que│ la│s condicione│s de│l 

a│ula│ influye│n e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ ora│lida│d, de│bido que│ los individuos 

re│quie│re│n e│spa│cios propicios pa│ra│ su de│sa│rrollo. E│s de│cir, luga│re│s que│ brinde│n 

e│l bie│ne│sta│r físico y e│mociona│l ne│ce│sa│rio pa│ra│ lle│va│r a│ ca│ba│lida│d inte│ra│ccione│s 

e│fe│ctiva│s.  

 

De│ igua│l forma│, e│s inmine│nte│ re│sa│lta│r e│l rol de│l doce│nte│ porque│ e│ste│ e│s quie│n 

va│lida│ la│ pa│rticipa│ción de│l e│studia│nte│ de│ntro de│l a│ula│, la│ e│scue│la│ y ha│sta│ e│n la│ 

misma│ socie│da│d. E│n dicho ca│so e│s ne│ce│sa│rio re│corda│r que│ la│s práctica│s, 

e│stra│te│gia│s, dinámica│s y voca│bula│rio utiliza│do por e│l doce│nte│ pe│rmite│n o 

limita│n conside│ra│ble│me│nte│ la│ pa│rticipa│ción de│l e│studia│nte│ e│n su de│sa│rrollo. E│n 

e│l insta│nte│ de│ re│a│liza│r la│ confronta│ción de│ la│ re│copila│ción te│órica│ y lo 

obse│rva│do e│n e│l a│ula│ e│n a│ra│s de│l de│sa│rrollo de│ la│ ora│lida│d, se│ de│ca│nta│ron la│s 

conclusione│s a│quí e│nuncia│da│s y proporciona│ron la│ orie│nta│ción a│de│cua│da│ pa│ra│ 
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se│nsibiliza│r a│ la│ doce│nte│ sobre│ la│ ne│ce│sida│d de│ inte│gra│r e│n su práctica│, 

e│stra│te│gia│s lúdico-pe│da│gógica│s porque│ la│s a│ccione│s e│mple│a│da│s con e│lla│s, 

fa│vore│ce│n la│ re│la│ción e│n socie│da│d, ge│ne│ra│ndo goce│ y disfrute│ por a│pre│nde│r 

juga│ndo.  

 

 

E│spinoza│ (2017) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: E│l te│a│tro como 

e│stra│te│gia│ didáctica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r e│l le│ngua│je│ ora│l e│n e│studia│nte│s de│l 

prime│r gra│do e│n la│ I.E│. 1046 - E│l A│gustino, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d 

Césa│r Va│lle│jo de│ Trujillo, lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

Con los da│tos de│ la│ ta│bla│ 5 se│ concluye│ que│ la│ a│plica│ción de│ E│stra│te│gia│ 

didáctica│ ce│ntra│da│ e│n e│l te│a│tro dise│ña│da│ pa│ra│ de│se│nvolve│r e│l le│ngua│je│ ora│l e│n 

los e│studia│nte│s de│ prime│r gra│do de│l nive│l prima│rio N° 1046. Se│ obse│rva│ una│ 

dife│re│ncia│ de│ me│dida│s de│ 1.60 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l grupo control y 

una│ dife│re│ncia│ de│ me│dida│s de│ 7.34 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l grupo 

e│xpe│rime│nta│l, notándose│ cla│ra│me│nte│ que│ e│l grupo e│xpe│rime│nta│l obtuvo 

me│jore│s re│sulta│dos con re│spe│cto a│l le│ngua│je│ ora│l. Por lo ta│nto Influye│ 

significa│tiva│me│nte│. E│n la│ hipóte│sis ge│ne│ra│l.  

 

Se│ consiguió e│l obje│tivo e│spe│cífico 1 a│l comproba│r e│l de│sa│rrollo de│l te│a│tro 

como e│stra│te│gia│ didáctica│ dise│ña│do pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ discrimina│ción a│uditiva│ 

de│ fone│ma│s de│ los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ la│ I.E│. N° 1046 de│l 

A│gustino. E│s de│cir re│fle│ja│ una│ dife│re│ncia│ de│ 2.53 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l 

grupo control y una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 7.87 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l 
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grupo e│xpe│rime│nta│l, a│simismo, se│ pue│de│ de│mostra│r que│ e│xiste│n dife│re│ncia│s 

significa│tiva│s e│n re│la│ción a│l grupo e│xpe│rime│nta│l, e│n cua│nto e│l de│sa│rrollo de│ la│ 

discrimina│ción a│uditiva│ de│ fone│ma│s.  

 

Se│ obtuvo e│l obje│tivo e│spe│cífico 2 a│l comproba│r la│ a│plica│ción de│ e│stra│te│gia│ 

didáctica│ ce│ntra│da│ e│n e│l te│a│tro sobre│ e│l de│sa│rrollo fonológico de│l le│ngua│je│ ora│l 

e│n los dice│nte│s de│l prime│r gra│do de│ la│ I.E│. N° 1046 Julio Ra│món Ribe│yro de│ 

E│l A│gustino. E│sto e│n ra│zón se│ obse│rva│ una│ dife│re│ncia│ de│ 0.8 e│ntre│ e│l pre│te│st y 

poste│st de│l grupo control y una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 7.27 e│ntre│ e│l pre│te│st y 

poste│st de│l grupo e│xpe│rime│nta│l, por lo ta│nto que│da│ proba│da│ notándose│ 

cla│ra│me│nte│ los re│sulta│dos e│n e│l de│sa│rrollo fonológico de│l le│ngua│je│ ora│l.  

 

Se│ obtuvo e│l obje│tivo e│spe│cífico 3 a│l comproba│r que│ la│ e│stra│te│gia│ didáctica│ 

ce│ntra│da│ e│n e│l te│a│tro sobre│ e│l de│sa│rrollo sintáctico de│l le│ngua│je│ ora│l e│n e│l 

prime│r gra│do de│ la│ I.E│. N° 1046 Julio Ra│món Ribe│yro de│ E│l A│gustino. Se│ 

obse│rva│ una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 2.93 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l grupo 

control y una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 8.4 e│ntre│ e│l pre│te│st y poste│st de│l grupo 

e│xpe│rime│nta│l, e│n conse│cue│ncia│ se│ a│ce│pta│ por me│jora│r cla│ra│me│nte│ e│n a│siste│ncia │ 

de│l grupo e│xpe│rime│nta│l.  

 

Se│ obtuvo e│l obje│tivo e│spe│cífico 3 a│l comproba│r, La│ a│plica│ción de│ e│stra│te│gia│ 

didáctica│ ce│ntra│da│ e│n e│l te│a│tro sobre│ e│l de│sa│rrollo se│mántico de│l le│ngua│je│ ora│l 

e│n los e│studia│nte│s de│l prime│r gra│do de│ la│ I.E│. N° 1046 Julio Ra│món Ribe│yro 

de│ E│l A│gustino.se│ obse│rva│ una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 0.80 e│ntre│ e│l pre│te│st y 
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poste│st de│l grupo control y una│ dife│re│ncia│ de│ me│dia│ de│ 7.33 e│ntre│ e│l pre│te│st y 

poste│st de│l grupo e│xpe│rime│nta│l, que│da│ proba│da│ por conse│guir dife│re│ncia│s 

fa│vora│ble│s e│n re│la│ción de│l grupo e│xpe│rime│nta│l con de│ control. 

 

 

Ce│rda│ y Lude│ña│ (2017) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: A│plica│ción de│ 

la│ dra│ma│tiza│ción como técnica│ didáctica│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ e│xpre│sión ora│l 

e│n e│l áre│a│ de│ comunica│ción de│ los niños de│ 3e│r. gra│do “B” de│ e│duca│ción 

prima│ria│ de│ la│ I.E│. 2072 “L.S. Vigotski” de│l distrito de│ Coma│s, dura│nte│ e│l 

a│ño 2015, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d de│ Cie│ncia│s y Huma│nida│de│s de│ Lima│, 

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

E│n la│ hipóte│sis 1: E│l e│mple│o de│ un se│ctor de│ dra│ma│tiza│ción orga│niza│do e│ 

imple│me│nta│do motiva│ y a│mplía│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los e│studia│nte│s. Sie│ndo su 

obje│tivo e│spe│cífico: Utiliza│r un se│ctor de│ dra│ma│tiza│ción orga│niza│do e│ 

imple│me│nta│do motiva│ y a│mplía│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los e│studia│nte│s. Los 

e│studia│nte│s dura│nte│ toda│s la│s se│sione│s tra│ba│ja│da│s, mostra│ron pa│rticipa│ción y 

e│ntusia│smo por se│r pa│rte│ de│ la│s a│ctivida│de│s y e│je│rcicios re│a│liza│dos. E│l e│mple│o 

de│ dicho se│ctor pe│rmitió que│ e│l e│studia│nte│ se│ motive│ a│ pa│rticipa│r de│ la│s 

a│ctivida│de│s de│sa│rrolla│ndo la│ e│xpre│sión ora│l como compe│te│ncia│. Pa│ra│ e│sto se│ 

re│a│liza│ron dive│rsos e│je│rcicios que│ comple│me│nta│ba│n a│ la│ técnica│ de│ 

dra│ma│tiza│ción, los cua│le│s a│yuda│ron a│ los niños me│jora│ndo su voca│liza│ción, 

a│mplia│ción de│ su voca│bula│rio y e│xpre│sión corpora│l. A│simismo, e│s ne│ce│sa│rio 

re│sa│lta│r que│ la│ e│xpre│sión ora│l pe│rmite│ que│ la│s pe│rsona│s se│ pue│da│n comunica│r 
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de│ ma│ne│ra│ e│fe│ctiva│ y de│ e│sta│ ma│ne│ra│ de│sa│rrolla│r ca│pa│cida│de│s e│xpre│siva│s ta│le│s 

como la│ conve│rsa│ción y la│ e│xposición ora│l.  

 

E│n la│ hipóte│sis 2: E│l uso de│ re│cursos pa│ra│ dra│ma│tiza│r me│jora│ e│l de│sa│rrollo de│ 

la│ e│xpre│sión ora│l e│n los e│studia│nte│s. Sie│ndo su obje│tivo e│spe│cífico: Utiliza│r 

re│cursos pa│ra│ dra│ma│tiza│r me│jora│ e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│n los 

e│studia│nte│s. Los e│studia│nte│s hicie│ron uso de│ los distintos ma│te│ria│le│s de│l se│ctor 

de│ dra│ma│tiza│ción, e│sto posibilitó una│ me│jora│ conside│ra│ble│ e│n su de│se│nvoltura│, 

a│l conoce│r e│stos re│cursos e│llos mostra│ron su e│ntusia│smo y ca│pa│cida│d pa│ra│ 

pone│rlos e│n práctica│, se│ pudo obse│rva│r ca│mbios e│n e│llos, nota│mos que│ su 

voca│liza│ción iba│ me│jora│ndo gra│cia│s a│ los e│je│rcicios de│sa│rrolla│dos, de│ e│sta│ 

ma│ne│ra│ fue│ron me│jora│ndo poco a│ poco su e│xpre│sión ora│l. Se│ de│spre│nde│ de│ 

e│sto, la│ importa│ncia│ de│ los re│cursos pa│ra│ dra│ma│tiza│r, ya│ que│ influye│ de│ forma│ 

dire│cta│ e│n la│ vida│ cotidia│na│ de│ los e│studia│nte│s, pa│ra│ pode│r de│se│nvolve│rse│ y 

me│jora│r su ca│lida│d de│ vida│. Coincidimos con Pia│ge│t cua│ndo e│xpre│sa│ que│ e│l 

niño tie│ne│ un pe│nsa│mie│nto concre│to, donde│ tra│duce│ e│n le│ngua│je│ todo lo que│ ya│ 

sa│be│ e│n términos prácticos.  

 

E│n la│ hipóte│sis 3: La│ a│propia│da│ pa│rticipa│ción de│ los e│quipos de│ dra│ma│tiza│ción 

me│jora│ significa│tiva│me│nte│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los e│studia│nte│s. Sie│ndo su 

obje│tivo e│spe│cífico: Propicia│r la│ pa│rticipa│ción de│ los e│quipos de│ 

dra│ma│tiza│ción pa│ra│ me│jora│r significa│tiva│me│nte│ la│ e│xpre│sión ora│l de│ los 

e│studia│nte│s. Los e│studia│nte│s pa│rticipa│ron cumplie│ndo sa│tisfa│ctoria│me│nte│ su 

función e│n la│ cua│l mostra│ron ca│mbios significa│tivos a│l re│a│liza│r la│ pre│se│nta│ción 
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fina│l de│ la│ técnica│ de│ la│ dra│ma│tiza│ción. Logra│ndo a│sí una│ comunica│ción 

fluida│, me│jora│ e│n su dicción, bue│na│ e│ntona│ción y un progre│so nota│ble│ e│n e│l 

de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l pa│ra│ una│ a│de│cua│da│ comunica│ción, a│sí como un 

voca│bula│rio pe│rtine│nte│ pa│ra│ a│plica│rlo e│n su vida│ cotidia│na│. Concorda│mos con 

e│l a│utor Fue│ge│l quie│n dice│ que│ la│ técnica│ de│ dra│ma│tiza│ción e│stimula│ la│ 

e│sponta│ne│ida│d, e│je│rcita│ndo role│s y a│ctivida│de│s cre│a│tiva│s pa│ra│ e│l de│sa│rrollo de│ 

su e│xpre│sión ora│l; logra│ndo sa│tisfa│ctoria│me│nte│ lo pla│nte│a│do e│n nue│stro 

obje│tivo. 

 

 

Hua│mán y Loa│yza│ (2018) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: Te│a│tro de│ 

títe│re│s y los va│lore│s pe│rsona│le│s e│n los a│lumnos de│ se│gundo gra│do de│ prima│ria│ 

de│ la│ Institución E│duca│tiva│ Mixta│ de│ A│plica│ción Fortuna│to Lucia│no He│rre│ra│ 

de│ Cusco -2017, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l de│ Sa│n A│ntonio A│ba│d 

de│l Cusco, lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│l Te│a│tro de│ 

títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s pe│rsona│le│s, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 27,3 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con un significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 9, a│simismo se│ obtuvo un ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ 2,2 que│ indica│ que│ hubo 

una│ incide│ncia│ o e│fe│cto gra│nde│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso de│l Te│a│tro de│ 

títe│re│s sobre│ la│ va│ria│ble│ de│pe│ndie│nte│ Va│lore│s pe│rsona│le│s. 
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Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│l Te│a│tro de│ 

títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ dime│nsión Honra│de│z, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 4,9 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con una│ significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 10. A│simismo, se│ obtuvo que│ e│l e│fe│cto de│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso 

de│l Te│a│tro de│ títe│re│s sobre│ la│ dime│nsión Honra│de│z de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s 

pe│rsona│le│s, e│fe│cto gra│nde│ pue│s se│ obtuvo un va│lor de│ 2,0 pa│ra│ e│l índice│ de│ 

ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ Cohe│n.  

 

Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│ Uso de│l 

Te│a│tro de│ títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ dime│nsión Hone│stida│d, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 6,5 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con una│ significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 11.A│simismo, se│ obtuvo que│ e│l e│fe│cto de│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso 

de│l Te│a│tro de│ títe│re│s sobre│ la│ dime│nsión Hone│stida│d de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s 

pe│rsona│le│s, fue│ gra│nde│ pue│s se│ obtuvo un va│lor de│ 2,0 pa│ra│ e│l índice│ de │ 

ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ Cohe│n.  

 

Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│ Uso de│l 

Te│a│tro de│ títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ dime│nsión Re│spe│to, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 5,8 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con una│ significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 12. A│simismo, se│ obtuvo que│ e│l e│fe│cto de│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso 

de│l Te│a│tro de│ títe│re│s sobre│ la│ dime│nsión Re│spe│to de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s 
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pe│rsona│le│s, fue│ gra│nde│ pue│s se│ obtuvo un va│lor de│ 2,0 pa│ra│ e│l índice│ de │ 

ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ Cohe│n. 

 

Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│ Uso de│l 

Te│a│tro de│ títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ dime│nsión Solida│rida│d, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 5,2 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con una│ significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 13. A│simismo, se│ obtuvo que│ e│l e│fe│cto de│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso 

de│l Te│a│tro de│ títe│re│s sobre│ la│ dime│nsión Solida│rida│d de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s 

pe│rsona│le│s, fue│ra│ gra│nde│ pue│s se│ obtuvo un va│lor de│ 1,5 pa│ra│ e│l índice│ de│ 

ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ Cohe│n. 

 

Los re│sulta│dos de│ la│ pre│se│nte│ inve│stiga│ción mue│stra│n que│ e│l uso de│ Uso de│l 

Te│a│tro de│ títe│re│s pe│rmite│ la│ me│jora│ significa│tiva│ de│ la│ dime│nsión Justicia│, 

obte│niéndose│ una│ dife│re│ncia│ de│ 4,9 puntos a│ fa│vor de│ los re│sulta│dos de│l post 

te│st, con una│ significa│tivida│d e│sta│dística│ de│l 5% como se│ mue│stra│n e│n la│ ta│bla│ 

N° 14. A│simismo, se│ obtuvo que│ e│l e│fe│cto de│ la│ va│ria│ble│ inde│pe│ndie│nte│ Uso 

de│l Te│a│tro de│ títe│re│s sobre│ la│ dime│nsión Justicia│ de│ la│ va│ria│ble│ Va│lore│s 

pe│rsona│le│s, fue│ra│ gra│nde│ pue│s se│ obtuvo un va│lor de│ 1,7 pa│ra│ e│l índice│ de│ 

ta│ma│ño de│l e│fe│cto de│ Cohe│n. Por lo ta│nto e│l te│a│tro de│ títe│re│s pue│de│ se│r una│ 

a│yuda│ motiva│dora│, no sola│me│nte│ e│n e│l áre│a│ de│ pe│rsona│l socia│l sino ta│mbién e│n 

otra│s a│signa│tura│s que│ se│ de│sa│rrolla│n e│n la│ E│duca│ción básica│ re│gula│r. 
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A│ira│ y Mode│sto (2017) e│n su tra│ba│jo de│ inve│stiga│ción titula│da│: A│plica│ción de│l 

progra│ma│ “jue│gos pre│ dra│máticos” pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ e│xpre│sión ora│l e│n los 

a│lumnos de│l se│xto gra│do de│ e│duca│ción prima│ria│ de│ la│ I.E│. “Hipólito Una│nue│” 

de│ Oba│s-2017, suste│nta│da│ e│n la│ Unive│rsida│d Na│ciona│l He│rmilio Va│ldiza│n de│ 

Huánuco, lle│ga│ndo a│ la│s siguie│nte│s conclusione│s: 

Se│ de│te│rminó e│l de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l a│nte│s de│ la│ a│plica│ción de│l 

progra│ma│ "JUE│GOS PRE│DRA│MA│TIVOS” e│n los a│lumnos de│l se│xto gra│do de│ 

la│ I.E│. “Hipólito Una│nue│” de│ Oba│s ta│nto e│n e│l grupo e│xpe│rime│nta│l y control 

e│ra│ ina│de│cua│do. De│spués de│ la│ a│plica│ción de│l progra│ma│ se│ de│mostró que│ e│n e│l 

grupo e│xpe│rime│nta│l se│ tuvo una│ me│jora│ significa│tiva│ con re│spe│cto a│l 

de│sa│rrollo de│ la│ e│xpre│sión ora│l e│n compa│ra│ción de│l grupo de│ control sie│ndo e│l 

a│de│cua│do.  

 

Se│ A│plicó un progra│ma│ “jue│gos pre│ dra│máticos” con re│la│ja│ción, 

conce│ntra│ción, me│moria│ y de│sinhibición, y se│ pudo de│sa│rrolla│r la│ e│xpre│sión 

ora│l donde│ a│nte│s de│ la│ a│plica│ción e│ra│n homogéne│os e│n ca│mbio de│spués de│ e│llo 

se│ de│sa│rrolló significa│tiva│me│nte│ e│n e│l grupo e│xpe│rime│nta│l de│ los a│lumnos de│ 

se│xto gra│do “A│” de│ la│ I.E│. “Hipólito Una│nue│ de│ Oba│s – 2017.  

 

Se│ va│lidó la│ e│ficie│ncia│ de│l progra│ma│ donde│ e│l va│lor de│ ca│lcula│do de│ t = 7,81 se │ 

ubica│ a│ la│ de│re│cha│ de│l va│lor crítico t = 1,72 que│ e│s la│ zona│ de│ re│cha│zo, por lo 

ta│nto se│ de│sca│rtó la│ hipóte│sis nula│ y se│ a│ce│ptó la│ hipóte│sis a│lte│rna│; e│s de│cir se│ 

tie│ne│ confia│nza│ pa│ra│ a│firma│r que│ si se│ a│plica│ e│l progra│ma│ “jue│gos pre│ 

dra│máticos” como técnica│ me│todológica│ e│ntonce│s se│ de│sa│rrolla│rá la│ e│xpre│sión 
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ora│l e│n los a│lumnos de│ se│xto gra│do de│ la│ I.E│. “Hipólito Una│nue│ de│ Oba│s – 

2017.     

 

 

2.2. Ba│se│s te│órica│s 

 

2.2.1. Títe│re│s   

Los títe│re│s son una│ e│stra│te│gia│ me│todológica│ que│ de│sa│rrolla│ y forta│le│ce│ la│ 

e│xpre│sión ora│l e│n los niños y niña│s, e│n e│ste│ se│ntido te│ne│mos que│: Pa│ra│ 

Ma│rula│nda│, Tobón y Za│pa│ta│ (2016): “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: 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│r e│l le│ngua│je│ ora│l, a│yuda│n a│ 

de│sa│rrolla│r e│l 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 

e│studia│nte│s re│pre│se│nta│r pe│que│ños pa│pe│le│s con te│xtos cre│a│dos por e│llos 

mismos, son útile│s pa│ra│ a│plica│r y e│nte│nde│r la│s norma│s de│ orga│niza│ción 

de│l pla│nte│l, e│n oca│sione│s se│ e│mple│a│n 44 como me│dida│ te│ra│péutica│ pa│ra│ 

libe│ra│r te│nsione│s y 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” (pp.43-44).  

 

Zie│gle│r (s/f) dice│ que│: “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… E│n e│l pla│no 

pe│da│gógico, e│n lo que│ ha│ce│ a│ la│ e│nse│ña│nza│ de│l le│ngua│je│, 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 
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voca│bula│rio. 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”.  

 

Pa│ra│ Rome│ro (2013) los títe│re│s a│yuda│n a│ los niños y niña│s a│:  

• “De│sa│rrolla│r su cre│a│tivida│d o ima│gina│ción.” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 

2016) 

• “Ma│nife│sta│r su pe│rsona│lida│d.” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “Comunica│r se│ntimie│ntos.” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “E│sta│ble│ce│r un diálogo de│ tú a│ tú.” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “De│sca│rga│r te│nsione│s, o e│mocione│s” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016). 

• “Contribuye│n a│l de│sa│rrollo ve│rba│l (dicción, voca│bula│rio, sinta│xis)” 

(Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “E│nrique│ce│n e│l le│ngua│je│ y la│ práctica│ de│ los bue│nos hábitos.” 

(Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “Me│jora│n la│ e│xpre│sión de│l niño y la│ niña│, e│n cua│nto a│ la│ re│solución 

de│ conflictos y ne│ce│sida│de│s.” (Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “E│stimula│n la│ pa│rtición de│ los niños y niña│s tímidos.” (Lite│ra│tura│ 

infa│ntil, 2016)  
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• “Pue│de│n se│r confe│cciona│dos por los propios niños/niña│s” 

(Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016)  

• “Pe│rmite│n a│ los niños y niña│s disfruta│r, re│ír y se│ntir pla│ce│r” 

(Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016).  

• “De│sa│rrolla│n 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│, a│sí como por la│ música│” 

(Lite│ra│tura│ infa│ntil, 2016).  

 

Pa│ra│ Ma│nza│na│re│s y Rodrigue│z (2014): “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 e│l 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 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 e│la│bora│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│nto. 

 

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. 
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2.2.2. Títe│re│s 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 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 
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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 

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

A│firma│ (Zie│gle│r s.f.) “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, 
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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│ 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:  
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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, por que│ los invita│ a│ via│ja│r 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, 
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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 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. 

 

 

 

2.2.4. Tipos de│ títe│re│s 

E│xiste│ una│ va│rie│da│d de│ títe│re│s e│n e│l mundo de│l e│spe│ctáculo, pe│ro los más 

conocidos y re│pre│se│nta│tivos son:  
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E│l Títe│re│ de│ de│do 

Se│ coloca│ sobre│ la│ ye│ma│ de│ los de│dos y e│stos a│l move│rse│, le│ da│n vida│ a│l 

títe│re│. E│l titirite│ro de│be│ te│ne│r gra│n ha│bilida│d e│n ma│ne│ja│r sus de│dos pa│ra│ 

logra│r un e│spe│ctáculo de│ ca│lida│d. 

Son silue│ta│s de│ ca│be│cita│s de│ cie│rtos pe│rsona│je│s que│ se│ corta│n e│n los 

de│dos de│ la│ ma│no, pudie│ndo tra│ba│ja│r con die│z pe│rsona│je│s a│ la│ ve│z. E│s 

una│ técnica│ muy inte│re│sa│nte│ e│n la│ a│plica│ción pe│da│gógica│ mode│rna│, 

e│spe│cia│lme│nte│ con los niños de│ E│duca│ción Inicia│l y los Gra│dos 

Infe│riore│s de│ Prima│ria│ (Hinostroza│, A│. 1988:18). 

 

E│l títe│re│ de│ Hilos o Ma│rione│ta│s 

Son a│cciona│dos por me│dio de│ cue│rda│s o ca│ble│s, de│sde│ a│rriba│. Son 

a│rticula│dos de│ modo que│ ca│da│ pa│rte│ de│ su cue│rpo, pue│da│ move│rse│. Un 

a│nima│dor pue│de│ move│r simultáne│a│me│nte│ a│ dos ma│rione│ta│s. Se│gún e│l 

a│utor Ce│rda│ H. (2005:6), me│nciona│: “La│s ma│rione│ta│s se│ ma│ne│ja│n de│ 

a│rriba│ ha│cia│ a│ba│jo, gra│cia│s a│ un e│sce│na│rio e│spe│cia│l que│ pe│rmite│ a│l 

titirite│ro ubica│rse│ a│ cie│rta│ a│ltura│ de│l sue│lo. Na│tura│lme│nte│ que│ solo una │ 

la│rga│ pra│ctica│ pe│rmite│ ma│ne│ja│r bie│n e│ste│ tipo de│ muñe│co.” 

 

E│l Ve│ntrílocuo o Ma│rott  

Tie│ne│ movilida│d e│n la│ pa│rte│ ba│ja│ o a│lta│ de│ la│ boca│, ojos, cue│llo y ce│ja│s. 

Sue│le│ e│sta│r se│nta│do sobre│ la│s pie│rna│s de│l pre│se│nta│dor, quie│n le│ 

proporciona│ voz ilusoria│me│nte│. Viste│ de│ ma│ne│ra│ e│le│ga│nte│ y 

ge│ne│ra│lme│nte│ tie│ne│ nombre│ propio. 
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Títe│re│ de│ Va│ra│ o E│mpuña│dura│ 

E│ste│ títe│re│ tie│ne│ por ba│se│ una│ va│ra│ rígida│ que│ e│s ma│nipula│da│ por e│l 

pre│se│nta│dor. E│n la│ pa│rte│ de│ a│rriba│ se│ dise│ña│ e│l títe│re│ y se│ viste│ de│ 

a│cue│rdo a│l pa│pe│l que│ va│ a│ re│pre│se│nta│r. E│ste│ tipo de│ títe│re│ pue│de│ se│r pla│no 

o tridime│nsiona│l. Un pre│se│nta│dor pue│de│ ma│ne│ja│r ha│sta│ dos títe│re│s de │ 

va│ra│. 

 

E│stos muñe│cos re│cibe│n e│l nombre│ de│ wa│ya│ng-Kulit, si son de│ pie│l, y 

wa│ya│ng-gole│k, si son de│ ma│de│ra│. Re│pre│se│nta│ ca│da│ uno e│l símbolo de│ un 

de│te│rmina│do ca│rácte│r, como la│ bonda│d, he│roísmo, fra│te│rnida│d, e│tc. Los 

pe│rsona│je│s bue│nos se│ re│pre│se│nta│n con fa│ccione│s fina│s y a│ristocrática│s, 

mie│ntra│s que│ los ma│los tie│ne│n sie│mpre│ na│rice│s bulbosa│s y cue│rpos 

obe│sos. (Ce│rda│ H. 2005:7). 

 

 

E│l Fa│ntoche│ 

Tie│ne│ la│ pe│culia│rida│d de│ utiliza│r e│l rostro de│l a│nima│dor, quie│n se│ viste│ de│ 

ne│gro pa│ra│ oculta│rse│; de│sta│ca│ndo la│ pa│rte│ fronta│l de│l pe│cho, e│n donde│ se│ 

a│dvie│rte│ e│l pe│que│ño cue│rpo de│l pe│rsona│je│. E│se│ pe│que│ño cue│rpo tie│ne│ 

tóra│x, bra│zos, ma│nos, pie│rna│s y pie│s. E│ste│ tipo de│ títe│re│ pe│rmite│ que│ la│ 

pe│rsona│ de│sa│rrolle│ su e│xpre│sión corpora│l pa│ra│ ma│nife│sta│r sus e│mocione│s 

y se│ntimie│ntos a│ tra│vés de│ movimie│ntos e│spontáne│os.  
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Una│ va│ria│nte│ de│ e│ste│ Fa│ntoche│ 

Son los giga│nte│s tra│diciona│le│s de│ Gua│te│ma│la│, donde│ e│l a│nima│dor se│ 

e│nfunda│ de│ntro de│l pe│rsona│je│, ma│nipula│ndo con todo su cue│rpo, a│l 

giga│nte│. 

 

E│l títe│re│ de│ Gua│nte│, Ma│nopla│ o Guiñol 

Se│ ba│sa│ e│n e│l siste│ma│ tra│diciona│l de│ a│justa│r a│l pe│rsona│je│ sobre│ la│ ma│no 

de│l titirite│ro, por me│dio de│ un gua│nte│ o funda│. Se│ ma│nipula│ con los 

de│dos y la│ muñe│ca│ de│ la│ ma│no. E│l e│spíritu de│ improvisa│ción, la│ a│uda│cia│ 

de│l ge│sto, la│ libe│rta│d de│l le│ngua│je│ y la│ simplicida│d de│ la│ re│pre│se│nta│ción 

titirite│sca│ son la│s ca│ra│cte│rística│s de│l te│a│tro con e│ste│ tipo de│ muñe│cos. 

E│llo ha│ce│ que│ se│ e│sta│ble│zca│ un conta│cto inme│dia│to con e│l público, lo 

cua│l e│xplica│ e│l fa│voritismo que│ tie│ne│ ta│nto e│n niños como e│n a│dulto. 

(Ce│rda│ H. 2005:6). 

 

Los títe│re│s de│ gua│nte│ son muy utiliza│dos por los doce│nte│s e│n e│duca│ción 

inicia│l y prima│ria│ pa│ra│ la│ na│rra│ción de│ cue│ntos o como un me│dio pa│ra│ 

de│spe│rta│r e│l inte│rés pa│ra│ e│l inicio de│ una│ cla│se│, e│sto a│yuda│ a│ de│sa│rrolla│r 

la│ cre│a│tivida│d y promue│ve│ la│ pa│rticipa│ción a│ctiva│ de│l niño. 

 

 

2.2.5. La│ utiliza│ción de│ los títe│re│s 

E│l títe│re│ se│ le│ conside│ra│ un muñe│co. E│fe│ctiva│me│nte│ e│s un muñe│co y a│lgo 

más, e│n e│ste│ a│lgo más, e│stá la│ ve│rda│de│ra│ de│finición de│ un muñe│co que│ se│ 

mue│ve│ pe│ro que│ no e│s a│utóma│ta│. E│l títe│re│ que│ de│be│ se│r tra│ta│do.   
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Ve│a│mos que│ me│nciona│ e│l Dicciona│rio Unive│rsa│l de│l A│rte│, con re│spe│cto a│ 

la│ de│finición de│l títe│re│ e│lla│ dice│:    

 

Figurilla│ de│ ma│de│ra│, ye│so, tra│po, ca│rtón o me│zcla│ de│ éstos ma│te│ria│le│s 

que│ a│rticula│da│ o no, se│ mue│ve│, se│gún dive│rsa│s técnica│s, e│n un e│sce│na│rio 

proporciona│l a│ su ta│ma│ño. E│l títe│re│ pue│de│ se│r a│socia│do dire│cta│me│nte│ con 

la│ ma│no, e│n cuyo ca│so ésta│, e│scondida│ e│ntre│ la│s ropa│s de│l muñe│co, o 

bie│n pue│de│ se│r me│jora│da│ por me│dio de│ hilos (de│ a│la│mbre│, de│ cue│rda│, de│ 

fibra│, e│tc.), unidos a│ dife│re│nte│s pa│rte│s de│l muñe│co y a│condiciona│do por 

e│l titirite│ro de│sde│ lo a│lto de│l te│a│tro que│ le│ sirve│ de│ e│sce│na│rio.    

 

Se│gún e│ste│ conce│pto e│l títe│re│ e│s un muñe│co que│ pue│de│ re│a│liza│rse│ con 

dife│re│nte│s ma│te│ria│le│s y que│ pue│de│ se│r ma│ne│ja│do por me│dio de│ va│ria│s 

técnica│s.  Pode│mos a│pre│cia│r  que│ e│ste│ conce│pto nos re│fie│re│ que│ e│l títe│re│ 

e│s una│ figura│ a│ la│ que│ se│ le│ pue│de│ da│r  movimie│nto.  

   

E│n e│l Dicciona│rio de│ la│s Cie│ncia│s de│ la│ E│duca│ción se│ de│fine│ e│l Títe│re│ 

como:   “Muñe│co o figurilla│, ve│stidos y a│dorna│dos con los que│ se│ 

pue│de│n  imita│r los movimie│ntos huma│nos ya│ se│a│ utiliza│ndo una│ o la│s 

dos ma│nos, hilos, va│rilla│s e│ incluso la│ ca│be│za│ como soporte│ de│l cue│rpo 

de│l muñe│co: a│ tra│vés de│l pode│r de│ la│s pe│que│ña│s figurilla│s dota│do de│ 

colorido, movimie│nto, pa│la│bra│s, ge│stos e│ incluso improvisa│ción y 

libe│rta│d de│ de│cir y ha│ce│r todo.  Los títe│re│s a│yuda│n a│ la│ socia│liza│ción de│ 

los niños, de│sa│rrolla│n la│ cre│a│tivida│d y cultiva│n e│l gusto e│stético”.   
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E│ste│ conce│pto nos tra│smite│ con ma│yor cla│rida│d e│l significa│do que│ tie│ne│ 

e│l títe│re│ no sólo como he│rra│mie│nta│ pa│ra│ imita│r a│l se│r huma│no, sino como 

pa│ra│ e│xpre│sa│r lo que│ le│ lle│ga│ inte│riorme│nte│, pa│ra│ de│cir e│l mome│nto que│ 

e│l niño ma│nipula│ e│l títe│re│, lo que│ e│stá sintie│ndo y por ta│nto e│xte│rioriza │ 

con más libe│rta│d; a│simismo ha│ce│ re│fe│re│ncia│ a│l títe│re│ como ve│hículo que │ 

a│yuda│ a│ la│ socia│liza│ción, cre│a│tivida│d y a│l ince│ntiva│r e│l gra│do  por lo 

e│stético, e│nglobándose│ e│n e│ste│ conce│pto una│ ide│a│ muy comple│ta│ de│l 

ve│rda│de│ro significa│do de│l títe│re│. (Ville│ga│s 2004:43). 

 

Por e│so, e│l títe│re│ e│s uno de│ los me│dios a│udiovisua│le│s más idóne│os, ya│ 

se│a│ e│n a│cción corpora│l como de│ e│xpre│sión ve│rba│l.  Por su e│spe│cia│lísima│s 

ca│ra│cte│rística│s, e│n muchos ca│sos, de│cir títe│re│s, e│s de│cir e│xpre│sión 

infa│ntil, e│s e│l me│jor instrume│nto de│ comunica│ción y forma│ me│dios vivos 

de│ e│duca│ción, e│je│cuta│do e│n su tota│lida│d por e│l niño; e│sto e│s la│ cre│a│ción 

infa│ntil como me│dio de│ e│xpre│sión y no como e│spe│ctáculos. E│l niño 

de│sde│ su más tie│rna│ infa│ncia│, e│stá e│n conta│cto con e│l muñe│co forma│ndo 

mucha│s ve│ce│s un binomio inse│pa│ra│ble│, como la│ re│a│lida│d – fa│nta│sía│, de│l 

mundo inte│rno infa│ntil; por e│so e│l te│a│tro de│ títe│re│s, por su ca│rácte│r 

globa│liza│dor de│ a│ctivida│de│s que│ pe│rte│ne│ce│n a│ la│s áre│a│s de│: E│xpre│sión  

Corpora│l, E│xpre│sión  Plástica│, E│xpre│sión Musica│l, De│sa│rrollo de│l 

Le│ngua│je│. Influye│ e│n e│l de│sa│rrollo de│ la│ ima│gina│ción, e│l a│nálisis, la│ 

sínte│sis y la│ comunica│ción. (Ville│ga│s 2004:43). 
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Los títe│re│s, a│ctivida│d inte│gra│dora│ globa│liza│nte│, a│ba│rca│n muchos 

obje│tivos e│n la│ e│duca│ción (E│stéticos, le│ngua│je│, Cie│ncia│s, e│tc.) a│ la│ que│ 

brinda│ un ca│mpo de│ a│plica│ción práctica│, e│n e│l que│, a│ tra│vés de│l libre│ 

jue│go de│ la│ ima│gina│ción y la│ fa│nta│sía│, e│l niño pue│de│ e│xpre│sa│rse│ de│ 

a│cue│rdo a│ su pe│rsona│lida│d con a│bsoluta│ libe│rta│d de│ cre│a│ción.    

 

E│l títe│re│ o la│ dra│ma│tiza│ción con títe│re│s constituye│ un jue│go, una│ 

dive│rsión pa│ra│ cua│lquie│r niño, por lo ta│nto, e│l tra│ba│jo con títe│re│s de│ntro 

de│l a│ula│ de│be│ se│r orie│nta│do, e│stimula│ndo y coordina│ndo ta│nto e│l tra│ba│jo 

pe│rsona│l como e│l de│ e│quipo. Ta│mbién e│s conve│nie│nte│ e│stimula│r la│ 

fa│nta│sía│ y la│ ima│gina│ción de│l niño pa│ra│ que│ pue│da│ e│xpre│sa│rse│ con 

a│bsoluta│ libe│rta│d, y de│ la│ misma│ forma│ de│sa│rrolla│r su e│xpre│sión ora│l. 

 

 

2.2.6. Dra│ma│tiza│ción con títe│re│s 

E│l te│a│tro de│ títe│re│s pue│de│ contribuir mucho e│n la│ e│duca│ción de│ a│spe│ctos 

re│la│ciona│dos con la│ fonética│ y la│ pronuncia│ción. Me│dia│nte│ obra│s 

a│de│cua│da│s y e│sce│nifica│da│s por los propios niños, se│ pue│de│ re│a│liza│r una│ 

práctica│ muy a│ctiva│ e│n la│ compre│nsión de│l idioma│ y su pronuncia│ción. 

(Ce│rda│, H. 2005:74). 

 

E│s una│ pre│se│nta│ción a│rtística│ que│ introduce│ a│l niño e│n un mundo 

fa│buloso de│ ima│gina│cione│s e│nrique│ce│dora│s. La│ dra│ma│tiza│ción con títe│re│s 

constituye│ una│ de│ la│s dive│rsione│s más a│pa│siona│da│s de│ los niños y niña│s, 
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ofre│ce│ a│l ma│e│stro una│ a│mplia│ oportunida│d pa│ra│ de│sa│rrolla│r la│ cre│a│tivida│d 

y la│ e│xpre│sión individua│l y grupa│l. 

 

La│ dra│ma│tiza│ción con títe│re│s, e│s un me│dio didáctico que│ de│sa│rrolla│ 

mucha│s ha│bilida│de│s e│n e│l niño de│ forma│ e│ntre│te│nida│ y e│spontáne│a│, e│s 

más e│ficie│nte│ que│ cua│lquie│r otro me│dio de│ comunica│ción, no solo 

porque│ lle│va│ a│ los e│spe│cta│dore│s  a│ un mundo ma│ra│villoso, sino porque│ 

pe│rmite│ e│l inte│rca│mbio, la│ comunica│ción a│ viva│ voz e│ntre│ e│l títe│re│ y la│s 

de│más pe│rsona│s. 

 

 

 

2.2.7. La│ e│xpre│sión ora│l 

Ortuño (2005), pre│cisa│ que│ e│stá forma│do por signos voca│le│s y gráficos 

te│nie│ndo como principa│l e│je│ la│ pa│la│bra│ A│sí mismo la│s pe│rsona│s 

utiliza│mos e│stos signos pa│ra│ e│xpre│sa│r nue│stra│s ide│a│s, e│mocione│s, 

e│xpe│rie│ncia│s, de│se│os y vive│ncia│s por lo ta│nto e│s impre│scindible│. Por lo 

ta│nto, e│s socia│l, histórico ya│ que│ son re│spue│sta│ a│ la│s inte│rre│la│cione│s de│ 

los múltiple│s fa│ctore│s que│ inte│rvie│ne│n e│n la│ socie│da│d.  

 

Se│gún Flore│s, E│. (2004) la│ e│xpre│sión ora│l implica│ e│l conjunto de│ 

ha│bilida│de│s y de│stre│za│s que│ uno tie│ne│ pa│ra│ comunica│r ide│a│s. A│sí mismo 

e│s re│spe│ta│r la│s opinione│s e│ ide│a│s de│ los de│más. Ta│mbién la│ e│xpre│sión 

ora│l e│s sa│be│r usa│r los re│cursos ve│rba│le│s y no ve│rba│le│s lo cua│l e│stá 
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re│la│ciona│do ne│ta│me│nte│ con la│ cohe│re│ncia│, cla│rida│d, fluide│z con que│ se │ 

comunica│ la│ pe│rsona│.  

 

Ca│be│ re│a│firma│r que│ e│l a│pre│ndiza│je│ de│ la│ e│xpre│sión se│ a│pre│nde│ de│ntro de│ 

la│ fa│milia│ que│ vie│ne│ a│ forma│r e│l prime│r grupo socia│l donde│ se│ 

de│se│nvue│lve│ e│l suje│to, a│sí mismo compa│rte│ su forma│ de│ ha│bla│r, sus ide│a│s 

y la│ construcción de│ me│nsa│je│s, que│ modifica│n, conce│de│n nue│vos 

a│spe│ctos lo cua│l a│yuda│ a│ me│jora│r impre│cisione│s e│n su comunica│ción. 

Pa│ra│ lo cua│l re│curre│n a│ los ge│stos, mímica│s, modula│ción de│ voz, 

inte│nsida│d, pa│usa│s, e│ntona│ción pa│ra│ me│jor construcción de│l me│nsa│je│ 

ora│l.  

 

Finocchia│ro (1979), se│ña│la│ que│ a│pre│nde│r a│ ha│bla│r un idioma│ e│xtra│nje│ro 

e│s visto como a│lgo difícil de│l a│pre│ndiza│je│; por lo mismo pa│ra│ e│ste│ a│utor 

la│ e│xpre│sión ora│l e│s cre│a│r e│l le│ngua│je│ ora│l.  

 

Se│gún Je│a│n Robin (1982), la│ e│xpre│sión ora│l no e│s solo e│nla│za│r sonidos e│ 

ide│a│s unos a│ otros; la│ e│scritura│ no e│s e│l fin de│l proce│so de│ ha│bla│r. E│l 

a│pre│ndiza│je│ de│ un idioma│ e│xtra│nje│ro por un suje│to e│s pa│ra│ inte│rca│mbia│r 

significa│dos e│n e│l proce│so de│ comunica│ción. A│sí mismo e│mitir y re│cibir 

los me│nsa│je│s.  
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Pa│ra│ Byrne│ D. (1989) no se│ de│sa│rrolla│ la│ e│xpre│sión ora│l solo e│n e│l a│ula│, 

sino se│ re│curre│ a│ la│ le│ctura│ y e│scritura│ pa│ra│ de│sa│rrolla│r a│de│cua│da│me│nte│ e│l 

ha│bla│ e│n los niños. 

 

A│spe│ctos importa│nte│s de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

E│ntre│ los a│spe│ctos que│ de│be│n obse│rva│rse│ con mucha│ a│te│nción, e│stán los 

siguie│nte│s: 

Voz: La│ ima│ge│n a│uditiva│ tie│ne│ un gra│n impa│cto pa│ra│ e│l a│uditorio. A │ 

tra│vés de│ la│ voz se│ pue│de│n tra│nsmitir se│ntimie│ntos y a│ctitude│s. 

 

Postura│: E│s ne│ce│sa│rio que│ e│l ora│dor e│sta│ble│zca│ una│ ce│rca│nía│ con su 

a│uditorio. Por e│so, de│be│ e│vita│rse│ la│ rigide│z y re│fle│ja│r se│re│nida│d y 

dina│mismo. 

 

Mira│da│: De│ todos los compone│nte│s no ve│rba│le│s, la│ mira│da│ e│s la│ más 

importa│nte│. E│l conta│cto ocula│r y la│ dire│cción de│ la│ mira│da│ son e│se│ncia│le│s 

pa│ra│ que│ la│ a│udie│ncia│ se│ sie│nta│ a│cogida│. 

 

Dicción: Como se│ dijo a│nte│riorme│nte│, e│l ha│bla│nte│ de│be│ te│ne│r un bue│n 

dominio de│l idioma│. Ta│l conocimie│nto involucra│ un a│de│cua│do dominio 

de│ la│ pronuncia│ción de│ la│s pa│la│bra│s, la│ cua│l e│s ne│ce│sa│ria│ pa│ra│ la│ 

compre│nsión de│l me│nsa│je│. 
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E│structura│ de│l me│nsa│je│: E│s forzoso pla│ne│a│r con a│nte│riorida│d lo que│ se │ 

va│ a│ de│cir. Un bue│n ora│dor no pue│de│ lle│ga│r a│ improvisa│r. E│l me│nsa│je│ 

de│be│ e│sta│r bie│n e│la│bora│do. 

 

Voca│bula│rio: A│l ha│bla│r, de│be│ utiliza│rse│ un léxico que│ e│l re│ce│ptor pue│da│ 

e│nte│nde│r. 

 

Ge│stos: Me│hra│bia│n ca│lculó que│ e│l 55% de│ lo que│ se│ comunica│ se│ ha│ce│ 

me│dia│nte│ ge│stos. 

 

Cue│rpo: E│s importa│nte│, sobre│ todo, no ma│nte│ne│r los bra│zos pe│ga│dos a│l 

cue│rpo o cruza│dos.  

 

La│ e│xpre│sión ora│l e│stá conforma│da│ por 9 cua│lida│de│s: 

1. Dicción: pronuncia│r con toda│ cla│rida│d la│s pa│la│bra│s con la│s que│ 

construimos los me│nsa│je│s que│ de│se│a│mos tra│nsmitir. 

 

2. Fluide│z: utiliza│r la│s pa│la│bra│s de│ ma│ne│ra│ e│spontáne│a│, na│tura│l y 

continúa│. 

 

3. Ritmo: e│s la│ a│rmonía│ y a│ce│ntua│ción gra│ta│ y ca│de│nciosa│ de│l le│ngua│je│, 

(E│ntona│ción de│ la│ voz.). 
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4. E│motivida│d: proye│cta│r por me│dio de│ nue│stra│s pa│la│bra│s, la│ pa│sión y 

e│l ca│lor ne│ce│sa│rio pa│ra│ conve│nce│r, se│nsibiliza│r o pe│rsua│dir a│ un 

a│uditorio. 

 

5. Cohe│re│ncia│ y se│ncille│z: e│s e│xpre│sa│r orga│niza│da│me│nte│ la│s ide│a│s o 

pe│nsa│mie│ntos e│n ca│de│na│. 

 

 

6. Volume│n: e│s la│ ma│yor o me│nor inte│nsida│d que│ un ha│bla│nte│ imprime│ 

a│ su voz a│l tra│nsmitir un me│nsa│je│ a│nte│ un a│uditorio. 

 

7. Voca│bula│rio: De│be│mos se│le│cciona│r a│que│lla│s que│ e│xpre│se│n 

cla│ra│me│nte│ e│l conte│nido de│ nue│stros me│nsa│je│s y que│ a│ la│ ve│z se│a│n 

e│nte│ndida│s por nue│stros re│ce│ptore│s. 

 

 

8. Cla│rida│d: E│s importa│nte│ que│ e│xpre│se│mos e│n forma│ pre│cisa│ y 

obje│tiva│ nue│stros conce│ptos, ide│a│s y pe│nsa│mie│ntos. 

 

9. Movimie│ntos Corpora│le│s y Ge│sticula│ción: No se│ de│be│ re│a│liza│r 

movimie│ntos o se│ña│le│s con e│l cue│rpo. 

 

Forma│s de│ e│xpre│sión ora│l 

Ca│rdona│ y Ce│lis (2011), conside│ra│n que│ e│xiste│n dos forma│s de│ 

e│xpre│sión ora│l, e│spontáne│a│ y re│fle│xiva│.  
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• E│xpre│sión ora│l e│spontáne│a│: nos e│xpre│sa│mos ora│lme│nte│, de│ forma │ 

e│spontáne│a│, pa│ra│ lla│ma│r la│ a│te│nción de│ quie│ne│s nos rode│a│, na│rra│r lo 

que│ nos ha│ ocurrido a│nimo o proble│ma│s, a│rgume│nta│r nue│stra│s 

opinione│s o ma│nife│sta│r nue│stros puntos de│ vista│ sobre│ los más 

dive│rsos te│ma│s. La│ e│xpre│sión e│sponta│ne│a│ por e│xce│le│ncia│ e│s la│ 

conve│rsa│ción, que│ utiliza│mos e│n la│s situa│cione│s cotidia│na│s de│ la│ 

vida│.  

• La│ e│xpre│sión re│fle│xiva│: la│ principa│l función de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

re│fle│xiva│ e│s la│ de│ a│tra│e│r y conve│nce│r o pe│rsua│dir a│l oye│nte│. La│ 

e│structura│ de│l te│xto y la│ propia│ construcción sintáctica│ e│stán más 

e│la│bora│da│s que│ e│n la│ e│xpre│sión ora│l e│sponta│ne│a│. E│l voca│bula│rio e│s 

más a│mplio, e│scogido y va│ria│do. 

 

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

Se│gún Álva│re│z (2012), la│ e│xpre│sión ora│l pre│se│nta│ una│ se│rie│ de │ 

cua│lida│de│s que│ se│ de│be│n te│ne│r e│n cue│nta│ pa│ra│ su bue│n uso:  

Dicción: Pa│ra│ te│ne│r una│ dicción e│xce│le│nte│ e│s ne│ce│sa│rio pronuncia│r 

corre│cta│me│nte│, a│ce│ntua│r con e│le│ga│ncia│, fra│se│a│r re│spe│ta│ndo la│s pa│usa│s y 

ma│tiza│r los sonidos musica│le│s.  

Fluide│z: e│n lingüística│, fluide│z e│s la│ ca│pa│cida│d de│ un ha│bla│nte│ de│ 

e│xpre│sa│rse│ corre│cta│me│nte│ con cie│rta│ fa│cilida│d y e│sponta│ne│ida│d, la│ 

fluide│z vie│ne│ da│da│ e│n tre│s áre│a│s: Ca│pa│cida│d pa│ra│ cre│a│r ide│a│s (áre│a│ 

cre│a│tiva│). Ca│pa│cida│d pa│ra│ producir, e│xpre│sa│r y re│la│ciona│r pa│la│bra│s (áre│a │ 
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lingüística│). Ca│pa│cida│d pa│ra│ conoce│r e│l significa│do de│ la│s pa│la│bra│s (áre│a│ 

se│mántica│).  

 

Volume│n: ha│ce│ re│fe│re│ncia│ a│ la│ inte│nsida│d de│l sonido. E│n una│ 

inte│ra│cción e│s ne│ce│sa│rio ma│ne│ja│r e│l volume│n de│ a│cue│rdo a│ la│ situa│ción.  

 

Ritmo: e│s la│ re│la│ción e│ntre│ los a│ce│ntos y la│s pa│uta│s que│ se│ ma│nifie│sta│ 

por inte│rva│los de│ tie│mpos bre│ve│s e│stán liga│do con la│ ve│locida│d de│l 

ha│bla│.  

 

Cla│rida│d. Se│ re│fie│re│ a│ la│ ca│lida│d de│l sonido cua│ndo e│mite│ la│s pa│la│bra│s y 

a│ la│ cla│rida│d de│l me│nsa│je│ e│mitido.  

 

Cohe│re│ncia│: e│s la│ propie│da│d inhe│re│nte│ a│l discurso por lo que│ e│ste│ pue│de│ 

conside│ra│rse│ como una│ unida│d e│n la│ que│ la│s ide│a│s se│ e│ncue│ntra│n 

re│la│ciona│da│s e│ntre│ sí y con e│l discurso e│n e│l que│ se│ produce│ la│ 

comunica│ción. A│sí la│ cohe│re│ncia│ e│stá dire│cta│me│nte│ re│la│ciona│da│ con e│l 

se│ntido y con e│l va│lor se│mántico de│ la│s unida│de│s que│ la│ constituye│n. E│n 

conse│cue│ncia│, un discurso cohe│re│nte│ e│s a│que│l e│n e│l que│ e│xiste│ una│ 

continuida│d de│ se│ntido y una│ je│ra│rquía│ se│mántica│.  

 

Voca│bula│rio: ha│ce│ re│fe│re│ncia│ a│ la│ pre│cisión de│ la│s pa│la│bra│s que│ 

utiliza│mos e│n una│ e│misión ora│l con e│l obje│tivo de│ se│r lo más cla│ro e│n e│l 

me│nsa│je│ que│ se│ pre│te│nde│ tra│nsmitir. 
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Dime│nsione│s de│ la│ e│xpre│sión ora│l 

Pronuncia│ción 

E│s e│l a│cto por e│l cua│l e│l ha│bla│nte│ e│mite│ y a│rticula│ sonidos pa│ra│ ha│bla│r. 

E│s de│cir, a│rticula│ o e│xpre│sa│ le│tra│s y pa│la│bra│s, he│chos con e│l sonido de│ la│ 

voz. Vincula│ re│la│tiva│me│nte│ a│ la│ a│ce│ntua│ción o infle│xión de│ la│ voz 

pe│culia│r de│ ca│da│ le│ngua│. 

  

 Fluide│z ve│rba│l 

E│s la│ soltura│ o fa│cilida│d pa│ra│ de│cir a│lgo. E│s e│l e│stilo ágil y se│ncillo e│n e│l 

uso de│ la│ pa│la│bra│. No todos ma│nifie│sta│n e│sta│ misma│ fa│cilida│d a│l ha│bla│r, 

pue│s cua│ndo e│n la│ me│nte│ de│l suje│to ha│y de│sorde│n de│ ide│a│s se│ e│xpre│sa│n 

de│sorde│na│da│me│nte│, a│lgunos e│mple│a│n pa│la│bra│s que│ no e│xpre│sa│n con 

e│xa│ctitud la│ ide│a│ de│se│a│da│; y ta│mbién ha│y quie│ne│s mue│stra│n una│ gra│n 

fluide│z y ha│bilida│d pa│ra│ ha│bla│r. 

 

Voca│bula│rio 

E│l voca│bula│rio e│stá e│n íntima│ re│la│ción con e│l a│mbie│nte│ socio-e│conómico 

y cultura│l n e│l que│ se│ de│sa│rrolla│ ca│da│ a│lumno, pue│sto que│ e│l voca│bula│rio 

se│ a│pre│nde│ por imita│ción, corre│spondie│ndo a│ la│ e│scue│la│ me│jora│r e│l 

voca│bula│rio que│ los a│lumnos pose│e│n, pue│s mucha│s ve│ce│s se│ utiliza│n la│s 

pa│la│bra│s sin sa│be│r con e│xa│ctitud cua│le│s su ve│rda│de│ro significa│do, 

de│sfigura│ndo e│l se│ntido de│ la│ ora│ción o ta│mbién no se│ tie│ne│ la│ pa│la│bra│ 
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a│de│cua│da│ pa│ra│ e│xpre│sa│r un pe│nsa│mie│nto, de│nota│ndo una│ pobre│za│ e│n e│l 

voca│bula│rio. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

La utilización de los títeres como estrategia mejora la expresión oral de 

los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

San Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 2019. 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

La utilización de los títeres como estrategia no mejora la expresión oral 

de los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa San Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio Prado, 2019. 

 

 

3.3. Hipótesis Específicas 

La utilización de los títeres como estrategia mejora la entonación de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio Prado. 

 

La utilización de los títeres como estrategia mejora la fluidez de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio Prado. 
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La utilización de los títeres como estrategia mejora la coherencia de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa Rupa, Leoncio Prado. 

IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de investigación 

Según Hernández, R. y otros (2010) nuestra investigación corresponde al 

diseño pre experimental por cuanto este tipo de estudio está interesado en 

la determinación del grado de mejoría de la variable dependiente de interés 

en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente 

fenómenos, con la siguiente fórmula: 

 

            GE:  O1 ………….. X ………….. O2 

 

 

Dónde: 

GE:   Grupo experimental 

O1:   Pre test (Grupo experimental) 

O2:   Post test (Grupo experimental) 

X  :   Aplicación del experimento (utilización de los títeres) 

 

 

4.2 Población y muestra 

En la presente investigación la población está constituida por estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa San Jorge de 

Supte, Leoncio Prado, que en su totalidad conforman 25 estudiantes. 
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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 estudiantes del primer grado de 

primaria. 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. SAN JORGE DE SUPTE, RUPA RUPA, 

LEONCIO PRADO, 2019. 

 

 

AULA  

ALUMNOS 

SEXO 
TOTAL 

EDAD 
TOTAL 

F M 6 

 

PRIMER GRADO DE 

PRIMARIA 

 

15 10 25 25 25 

 

TOTAL 

 

15 10 25 25 25 

 

FUENTE : Nómina de Matrícula 2019 del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa  San Jorge de Supte. 

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

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VI 
 

Títeres 

Un títere es un 
muñeco que se 
mueve mediante 

hilos u otro 
procedimiento. 
Puede estar 
fabricado con 
trapo, madera o 
cualquier otro 

material y permite 
representar obras 
de teatro, en 
general dirigidas 
al público infantil. 
 

 

El proyecto de 
 

investigación se ha 

producido en base al 

esquema de 

investigación 

cuantitativa y en los 

procedimientos 

técnicos científicos. 

 

 
Planificación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Diseña el programa para la 

aplicación de los títeres 

para los estudiantes del 

primer grado de primaria. 

 

 

Aplica la estrategia de los 

títeres para los estudiantes 

del primer grado de 

primaria. 

 

 

Evalúa los resultados de la 

aplicación de la estrategia 

de los títeres.  

 

 
 

Escala 

de 

litkert 

V D 
 

Expresión 

Oral  

Con “expresión 
oral” nos 

referimos a la 
forma de 
comunicación 
verbal, que 
emplea la palabra 
hablada, integrada 

por un conjunto 
de signos 
fonológicos 
convencionales, 
como modo de 
exteriorizar las 

ideas, 
sentimientos, 
pedidos, órdenes, 
y conocimientos 
de una persona; y 
que le permite 

mantener un 
diálogo o 
discusión con 
otras. 
 
Lee todo en: 

Concepto de 
expresión oral - 
Definición en 
DeConceptos.com 
http://deconceptos
.com/lengua/expr

esion-
oral#ixzz4F4sgTn
aG  
 
 

Lee todo en: 

Se aplicara el 
 

diseño experimental 

y los instrumentos 

para la recolección 

de datos y 

finalmente la 

sistematización 

 

 

Entonación 

 

 

 

 

 

Fluidez 

 

 

 

 

 

 

Coherencia 

 

 
Entona adecuadamente las 

frases y oraciones 

(oraciones interrogativas, 

exclamativas, afirmativas, 

etc.). 

 

Utiliza correctamente las 

pausas de los signos de 

acentuación. 

 

Gradúa el timbre de voz. 

 

Usa ritmo apropiado 

cuando se expresa. 

 

Verbaliza sus ideas con 

pausas adecuadas. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En el presente proyecto utilizaremos el método experimental lo cual 

nos ha permitirá observar, manipular y controlar una o más variables 

independientes y observar la variable dependiente si ésta sufre 

alteraciones producto de los tratamientos. 

 

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 

Fichaje: Para recabar la base teórica de la investigación. Esta técnica 

a través de su instrumento que son las fichas, se obtendrá datos de las 

citas bibliográficas de autores más relevantes. 

 

Observación: Para observar las formas de conducta de los alumnos 

con respecto a las aplicaciones y abstracciones.  

 

 Evaluación: permitió tener información cuantitativa sobre la 

expresión oral. 

 

 

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 
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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: LA UTILIZACIÓN DE LOS TÍTERES COMO ESTRATEGIA EN LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN JORGE DE SUPTE, RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, 2019. 

PROBLEMA 

¿En qué medida la 

utilización de los títeres 
como estrategia mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes del primer 
grado de primaria de la 

Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado, 

2019? 
 

Problemas Específicos 

¿En qué medida la 
utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

entonación de los 
estudiantes del primer 

grado de primaria de la 

Institución Educativa San 
Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado? 

 

¿En qué medida la 

utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 
fluidez de los estudiantes 

del primer grado de 

primaria de la Institución 
Educativa San Jorge de 

Supte, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado? 
 

¿En qué medida la 

utilización de los títeres 
como estrategia mejora la 

coherencia de los 

estudiantes del primer 
grado de primaria de la 

Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 
Rupa, Leoncio Prado? 

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida 

la utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 
Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado, 

2019. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar en qué medida 
la utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

entonación de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 

Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 
Rupa, Leoncio Prado. 

 

Determinar en qué medida 

la utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

fluidez de los estudiantes 

del primer grado de 

primaria de la Institución 
Educativa San Jorge de 

Supte, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado. 

 

Determinar en qué medida 

la utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

coherencia de los 
estudiantes del primer 

grado de primaria de la 

Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

(Hi) 

La utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 
Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado, 

2019. 

 

HIPÓTESIS NULA (Ho) 

La utilización de los títeres 

como estrategia no mejora 
la expresión oral de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 

Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado, 

2019. 
 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

La utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

entonación de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 
Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado. 

 

La utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 

fluidez de los estudiantes 

del primer grado de 
primaria de la Institución 

Educativa San Jorge de 

Supte, Rupa Rupa, 

Leoncio Prado. 

 

La utilización de los títeres 

como estrategia mejora la 
coherencia de los 

estudiantes del primer 

grado de primaria de la 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Utilización de títeres 

 

 
 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Expresión oral 
 

Entonación 

 
Fluidez 

 

Coherencia 
 

 

 
VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Edad. 
Nivel socioeconómico. 

Sexo 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Diseña el programa 

para la aplicación de 
los títeres para los 

estudiantes del primer 

grado de primaria. 

 

 

Aplica la estrategia 
de los títeres para los 

estudiantes del primer 

grado de primaria. 
 

 

Evalúa los resultados 
de la aplicación de la 

estrategia de los 

títeres.  
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
Entona 

adecuadamente las 

frases y oraciones 
(oraciones 

interrogativas, 

exclamativas, 
afirmativas, etc.). 

 

Utiliza correctamente 
las pausas de los 

signos de 

acentuación. 

 

Gradúa el timbre de 

voz. 
 

Usa ritmo apropiado 

cuando se expresa. 
 

Verbaliza sus ideas 

con pausas 
adecuadas. 

- Métodos y Técnicas: 

Técnicas 
Fichaje 

Encuestas 

- Tipo de Investigación: 
Aplicada 

- Nivel de investigación: 

Cuasiexperimental 

  - Diseño: 

 

GE: O1 ............ X ........... O2 

        O3                              O4 

 

POBLACIÓN 

La población está constituida por estudiantes del 

primer grado de primaria de la Institución Educativa 

San Jorge de Supte, Leoncio Prado, que en su 
totalidad conforman 25 estudiantes. 

 

MUESTRA 

La muestra está constituida por estudiantes del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa 

San Jorge de Supte, Leoncio Prado, que en su 

totalidad conforman 25 estudiantes. 
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Institución Educativa San 

Jorge de Supte, Rupa 

Rupa, Leoncio Prado. 
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4.7. Principios éticos 

Los profesionales en cada área disciplinar o académica, desarrollan estatutos 

éticos y que concluimos en el caso de la investigación educativa que los 

códigos tienen dos funciones: la primera, identificar el estatus profesional de 

sus miembros. La categoría de trabajo, estableciendo sus obligaciones, 

funciones prácticas, etc.; en segundo lugar, los códigos de ética constituyen un 

intento de explicitar que el ejercicio de la profesión tiene un compromiso hacia 

el bienestar de la misma y de las personas a las cuales se dirige, por encima de 

cualquier otra consideración. En ese sentido en la presente investigación se 

pretende respetar los siguientes códigos de ética: 

El rigor científico 

Privacidad y confidencialidad 

Respeto por la intimidad 

Validez y confiabilidad de los datos 

El respeto a los derechos que las personas tienen legal y moralmente 

reconocidos. 
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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 11 27,50% 35 87,50% 24 60% 

2 12 30,00% 33 82,50% 21 53% 

3 11 27,50% 32 80,00% 21 53% 

4 10 25,00% 35 87,50% 25 63% 

5 11 27,50% 33 82,50% 22 55% 

6 12 30,00% 31 77,50% 19 48% 

7 11 27,50% 31 77,50% 20 50% 

8 12 30,00% 32 80,00% 20 50% 

9 13 32,50% 32 80,00% 19 48% 

10 14 35,00% 34 85,00% 20 50% 

11 11 27,50% 35 87,50% 24 60% 

12 14 35,00% 30 75,00% 16 40% 

13 11 27,50% 32 80,00% 21 53% 

14 12 30,00% 38 95,00% 26 65% 

15 11 27,50% 34 85,00% 23 58% 

16 14 35,00% 34 85,00% 20 50% 

17 12 30,00% 33 82,50% 21 53% 

18 12 30,00% 33 82,50% 21 53% 

19 12 30,00% 33 82,50% 21 53% 

20 12 30,00% 31 77,50% 19 48% 

21 13 32,50% 28 70,00% 15 38% 

22 13 32,50% 25 62,50% 12 30% 

23 12 30,00% 22 55,00% 10 25% 

24 14 35,00% 23 57,50% 9 23% 

25 14 35,00% 29 72,50% 15 38% 

PROMEDIO 12,16 30% 32 79% 19,36 48% 
Fuente: Guía de observación 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 01 

Resultados de la expresión oral 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 estudiantes antes de aplicar el programa tuvo 

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

el 79%. 

 

 

2. La expresión oral de los estudiantes se desarrolló en un promedio de 48 %. 
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Tabla N° 02 

Resultados de la dimensión entonación de la expresión oral según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 3 18.75% 12 75.00% 9 56.25% 

2 4 25.00% 13 81.25% 9 56.25% 

3 4 25.00% 13 81.25% 9 56.25% 

4 5 31.25% 14 87.50% 9 56.25% 

5 5 31.25% 13 81.25% 8 50.00% 

6 5 31.25% 12 75.00% 7 43.75% 

7 6 37.50% 13 81.25% 7 43.75% 

8 4 25.00% 13 81.25% 9 56.25% 

9 4 25.00% 12 75.00% 8 50.00% 

10 4 25.00% 12 75.00% 8 50.00% 

11 4 25.00% 14 87.50% 10 62.50% 

12 3 18.75% 14 87.50% 11 68.75% 

13 4 25.00% 13 81.25% 9 56.25% 

14 3 18.75% 12 75.00% 9 56.25% 

15 4 25.00% 14 87.50% 10 62.50% 

16 4 25.00% 15 93.75% 11 68.75% 

17 5 31.25% 12 75.00% 7 43.75% 

18 5 31.25% 14 87.50% 9 56.25% 

19 5 31.25% 13 81.25% 8 50.00% 

20 5 31.25% 16 100.00% 11 68.75% 

21 5 31.25% 15 93.75% 10 62.50% 

22 4 25.00% 12 75.00% 8 50.00% 

23 4 25.00% 14 87.50% 10 62.50% 

24 3 18.75% 12 75.00% 9 56.25% 

25 3 18.75% 15 93.75% 12 75.00% 

PROMEDIO 4.20 26.25% 13.28 83.00% 9.08 56.75% 

 

Fuente: Guía de observación 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 02 

Resultados de la dimensión entonación de la expresión oral según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 02 

Elaboración: Propia 

 

 

ANÁLISIS: 

En la TABLA 02 se observa que: 
 

1.   La dimensión entonación de la expresión oral de los estudiantes antes de 

aplicar el programa tuvo un desarrollo en promedio de 26, 25%   y luego 

de aplicar el programa obtuvo el 83%. 

 

2.   La dimensión entonación de la expresión oral de los estudiantes se desarrolló 

en un promedio de 56,75 %. 
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Tabla N° 03 

Resultados de la dimensión fluidez de la expresión oral según la prueba de 

entrada y salida 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

2 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

3 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

4 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

5 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

6 2 25.00% 8 100.00% 6 75.00% 

7 2 25.00% 8 100.00% 6 75.00% 

8 4 50.00% 6 75.00% 2 25.00% 

9 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

10 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

11 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

12 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

13 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

14 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

15 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

16 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

17 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

18 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

19 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

20 3 37.50% 8 100.00% 5 62.50% 

21 3 37.50% 8 100.00% 5 62.50% 

22 4 50.00% 8 100.00% 4 50.00% 

23 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

24 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

25 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

PROMEDIO 2.68 33.50% 6.76 84.50% 4.08 51.00% 
 

Fuente: Guía de observación 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 03 

Resultados de la dimensión fluidez de la expresión oral según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En la TABLA 03 se observa que: 
 

1. La dimensión fluidez de la expresión oral de los estudiantes antes de aplicar 

el programa tuvo un desarrollo en promedio de 33, 50 %   y luego de aplicar 

el programa obtuvo el 84,50%. 

 

2.  La dimensión fluidez de la expresión oral de los estudiantes se desarrolló en 

un promedio de 51 %. 
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Tabla N° 04 

Resultados de la dimensión coherencia de la expresión oral según la prueba de 

entrada  y salida 

 

ESTUD. PRE % POST. % DIFERENCIA % 

1 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

2 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

3 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

4 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

5 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

6 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

7 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

8 4 50.00% 7 87.50% 3 37.50% 

9 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

10 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

11 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

12 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

13 3 37.50% 6 75.00% 3 37.50% 

14 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

15 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

16 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

17 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

18 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

19 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

20 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

21 3 37.50% 7 87.50% 4 50.00% 

22 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

23 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

24 2 25.00% 7 87.50% 5 62.50% 

25 2 25.00% 6 75.00% 4 50.00% 

PROMEDIO 2.48 31.00% 6.68 83.50% 4.20 52.50% 

 

Fuente: Guía de observación 

Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 04 

Resultados de la dimensión coherencia de la expresión oral según la prueba de 

entrada  y salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 04 

Elaboración: Propia 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En la TABLA 04 se observa que: 
 

1.  La dimensión coherencia de la expresión oral de los estudiantes antes de aplicar 

el programa tuvo un desarrollo en promedio de 31 %   y luego de aplicar el 

programa obtuvo el 83,50%. 

 

2.  La dimensión coherencia de la expresión oral de los estudiantes se desarrolló en 

un promedio de 52,50 %. 
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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 0,304 0,788 

Varianza 0,00086875 0,00875625 

Observaciones 25 25 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,40675976  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 24  

Estadístico t 22,2132894  

P(T<=t) una cola 8,1677E-18  

Valor crítico de t (una cola) 1,71088208  

P(T<=t) dos colas 1,6335E-17  

Valor crítico de t (dos colas) 2,06389856   

   

   
 

 

El valor calculado de “t” (t = 22,213) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (22,213>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  en la 

expresión oral de 48 %, tal como indica la tabla 1 y gráfico 1. Lo que quiere 

decir que antes de aplicar la utilización de los títeres, el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes, en promedio, era limitada (con una media  

de  30%)  y  después  de  aplicar  la utilización de los títeres, la expresión 

oral de los estudiantes de la muestra alcanzó un excelente resultado (con una 

media de 79 %). 

 

 

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

títeres desarrolló la dimensión entonación de la expresión oral creciendo en  

56, 75 %, tal como indica la tabla 2 y gráfico 2. Esto quiere decir que antes 

de aplicar la utilización de los títeres, la entonación de la expresión oral de 

los estudiantes, en promedio, era limitada (con una media de 26, 25 %) y 

después de aplicar la utilización de los títeres la entonación de los 

estudiantes alcanzó un nivel excelente (con una media de 83%). 
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3. El análisis de datos   comparados permite aceptar que la utilización de los 

títeres desarrolló la dimensión fluidez de la expresión oral  creciendo en 

51%, tal como indica la Tabla 3 y gráfico 3. Esto quiere decir que antes de 

aplicar la utilización de los títeres, desarrollo la fluidez de los estudiantes, en 

promedio era limitada (con una  media de  33,50%)  y después  de aplicar 

los títeres la dimensión fluidez de los estudiantes de la muestra alcanzó un 

nivel excelente (con una media de 84,50%). 

 

 

 

 

4. El análisis de datos comparados permite aceptar que la aplicación de la 

utilización de los títeres  desarrolló  la  dimensión  coherencia de la 

expresión oral  creciendo  en 52,50%, tal como indica la Tabla 4 y gráfico 4. 

Esto quiere decir que antes de aplicar la utilización de los títeres, desarrollo 

la entonación de la expresión oral de los estudiantes, en promedio era 

limitada (con una media de 31 %) y después de aplicar la utilización de los 

títeres la dimensión coherencia de la expresión oral de los estudiantes de la 

muestra alcanzó un nivel excelente (con una media de 83,50 %). 

 

 

 

 

 



- 77 - 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

AGUILAR, S. (1999) “Literatura Infantil”, Editorial: Norma, Edición 1era , 

Colombia-Bogotá. 

 

GANBOA H. (2009) El uso de títeres como estrategia para mejorar la expresión 

oral en los niños – niñas del primero al sexto grado de educación primaria 

de la I.E. Nº 88009 - Enrique Meiggs.  

 

HERNÁNDEZ, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la 

Investigación. México. Mc Graw Hill.  

 

LASSO, M. (1998) “Títeres”, Editorial: Norma, Edición 2da, Colombia – 

Medellin. 

 

MEZA V. (1990). El Lenguaje y expresión de los niños. Editorial Retablo de 

Papel. 

 

OWENS,R (2003). Desarrollo del lenguaje. España: Pearson.  

 

PUGLIESE, M. (2005). Las competencias lingüísticas en la educación infantil. 

Argentina: Novedades Educativas. 

 

RODRIGUEZ, O. (2008). Didáctica de la expresión oral. Edit. Prorrúa.  

Universidad de Texas. 

 

ROJAS Y OTROS (2011). El teatrino como herramienta didáctica para el 

desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas del grado Transición. 

Universidad de la Amazonia. Facultad de Ciencias de la Educación. 

 



- 78 - 

 

SERON, J. Y AGUILAR, M. (1992). Psicopedagogía de la comunicación y el 

lenguaje. Madrid: EOS. 

 

SKINNER, B. (1981). Conducta verbal. México D.F.: Trillas. 

 

TESIS ALVARADO y otros. (2004). Aplicación de la técnica de la 

dramatización para mejorar la expresión oral en los alumnos del 6º grado 

de la I.E. “Carlos Augusto Salaverry” La Victoria I.S.P.P. “S.C.J.” 

Chiclayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 79 - 

 

 

 

ANEXOS 
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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 

ENTONACIÓN     

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.     

FLUIDEZ     

5. Usa ritmo apropiado cuando se expresa.     

6. Verbaliza sus ideas con pausas adecuadas.     

COHERENCIA     

7. Expresa sus ideas con sentido y lógica.     

8. Responde las preguntas de modo conciso.     
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ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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ACTIVIDAD 1: IMITANDO LAS VOCES DE LOS TRES CERDITOS 

GRADO: 1° grado 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta 

hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, 

así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es entendible29 y se apoya en recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se 

expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen 
AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 

oralmente. 

Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias 

y emociones de forma espontánea, adecuando su texto 

oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito 

comunicativo y utilizando recursos no verbales y 

paraverbales.  

Conversa sobre la 

presentación de títeres  

respetando su turno para 

hablar. 

MATERIALES: Papelotes, Plumones, Ficha, Cartulina, Goma, etc. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  

INICIO: 

• Reunimos a los niños presentamos fichas ilustradas donde se representen situaciones del 

cuento de los tres cerditos, formulando preguntas a los niños y niñas como: ¿han 

escuchado la historia de los tres cerditos? ¿Qué crees que están haciendo los cerditos?, 

¿Dónde han visto cerditos?, ¿Qué están haciendo los cerditos en cada ficha?, ¿Qué 

pasara con los tres cerditos? ¿Cómo es el lobo? ¿Quién quiere imitar la voz del lobo? 

DESARROLLO: 

Dentro del salón de clase invitamos a los niños a sentarse en forma de media luna para 

observar y escuchar la presentación del cuento de “los tres cerditos” a través del uso de 

los títeres, siguiendo el guion del cuento. 

 

 

 

 

 

Realizar con los niños un conversatorio sobre la presentación del cuento de los tres 

cerditos. 

Identifican y comentan las características de los personajes del cuento “los tres cerditos”. 

Preguntamos, quienes quieren imitar la voz de los personajes del cuento y describen los 

materiales con los que construyeron sus casas y así se hacen participes todos los niños y 

niñas con esta actividad, con el fin de hacer uso de un vocabulario más fluido. 

En un círculo formado por los niños se escucha el cuento de “los tres cerditos” narrado por 

los niños apropiándose de nombres, colores, tipos de casas, espacio donde se desarrolla el 

cuento y transmiten todo ese conocimiento a través del conversatorio.  

En la que se formularon y socializaron las siguientes preguntas. ¿De qué otros materiales 

podrían construir las casas los cerditos para protegerse del lobo? ¿De qué está construida 
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la casa de cada uno de ustedes? ¿Los cerditos que tienen en casa algunos de ustedes les 

tienen nombre? 

Pedir la palabra a la hora de intervenir en el conversatorio para escuchar a sus 

compañeros y ser escuchados por sus compañeros  

CIERRE: 

Concluimos diciendo que los títeres son graciosos por que hacen jugar a nuestra mano y 

lengua. Dibujan libremente lo que comprendieron del texto.  

Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron durante ella. 

Responden las preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿En qué 

tuviste dificultad?  
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ACTIVIDAD 2: MI MEJOR TITERE 

GRADO: 1° grado 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta 

hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, 

así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es entendible29 y se apoya en recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se 

expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 

oralmente. 

Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias 

y emociones de forma espontánea, adecuando su texto 

oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito 

comunicativo y utilizando recursos no verbales y 

paraverbales.  

Expresa con palabras y 

gestos sus emociones al 

manipular y crear los 

personajes del cuento. 

MATERIALES: Rimas motoras elaboradas en tarjetas, papelotes, plumones. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  

INICIO: 
Sentados formando un círculo, entonamos la canción (Doki Oki Doki), dando oportunidad a los niños y niñas 

que la repitan varias veces hasta aprendérsela. “DOKI OKI DOKI” 
Cuantas estrellas hay en el cielo. 

Cuantas habrá en el fondo del mar.  
A qué se debe el azul de cielo. 

Porque también es azul el mar. 

Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar, que quisiera ser un súper buzo 

Para conocer los caballitos del mar y quisiera ser un gran piloto a todas las nubes poder saludar. 

A continuación, se le da la oportunidad a cada niño y niña para que entone la canción de Doki Oki Doki 

Los demás niños acompañan a su compañero con las palmas de la mano. 

DESARROLLO: 

Invitar a los niños y niñas al patio de recreación para darles la oportunidad de manipular los títeres que se 

utilizaron en la escena anterior del cuento “los tres cerditos” Indicándoles que se reúnan en grupos de 4 niños 

y niñas, para que cada grupo se invente un nuevo cuento de los tres cerditos, utilizando tonos como: ¿qué 

lindo el cerdito?, ¡que rico!, ¡pobre cito!, venga lo ayudo!, ¡no tengas miedo aquí estoy yo! Igualmente 

imitando la voz de los personajes donde el lobo esté bravo, asustado, cansado; de la misma manera las 

voces de los cerditos pidiendo auxilio, agitados, sorprendido y contentos, hablando fuerte y sin pena frente a 

sus compañeritos 

Sentados sobre el césped se invita a cada uno de los niños y niñas para que cuenten como fue la 

experiencia de manipular títeres, dándole la oportunidad a cada uno para que hablen de acuerdo a su 

conocimiento y experiencia vivida.  

Con esto se observa en los niños y niñas el buen tono de voz, al interpretar sus ideas. 

A partir de la manipulación de títeres se da respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Cómo se llamaba el cerdito más pequeño? ¿De qué manera debo hablar frente a mis compañeros?  

¿Debo sentir pena frente a mis compañeros cuando estoy hablando?  ¿Cuál títere le gusto más? ¿Por qué? 
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CIERRE: 

Dialogamos sobre lo que hemos trabajado, observando la forma como los niños y niñas se expresan con 

facilidad frente a sus compañeros, escuchando y observando el tono de voz cuando interpretan cada 

personaje, el tono de voz cuando participa en la socialización, el tono de voz que utiliza el niño a la hora de 

pedir el turno al hablar frente a sus compañeros. Es importante permitir que los niños manifiesten de manera 

espontanea situaciones vividas para fortalecer la expresión oral y así generando confianza en ellos.  
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ACTIVIDAD 3: “QUÉ LINDO ES MI AMIGO” 

GRADO: 1° grado 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Descripción del nivel de la competencia esperado al fin del ciclo III 
Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica información explícita, infiere e interpreta 

hechos y temas. Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo general, en el tema; utiliza algunos conectores, 

así como vocabulario de uso frecuente. Su pronunciación es entendible29 y se apoya en recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre textos escuchados a partir de sus conocimientos y experiencia. Se 

expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y contexto. En un intercambio, participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen 

AREA COMPETENCIA DESEMPEÑO EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica 

oralmente. 

Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias 

y emociones de forma espontánea, adecuando su texto 

oral a sus interlocutores y contexto de acuerdo al propósito 

comunicativo y utilizando recursos no verbales y 

paraverbales.  

Expresa sus emociones al 

representar escenas de su 

vida cotidiana con los 

titeres. 

MATERIALES: Siluetas diversas, papelotes, plumones. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  

INICIO: 

Nos sentamos formando un círculo y motivamos a los niños observar un video la 

“Presentación del video de Plaza Sésamo 

Conversamos sobre los títeres y los gestos que se representan en el video. 

Se explica la importancia de los gestos en la expresión oral, como por un gesto se pueden 

ocasionar peleas, se enamoran las personas, se hacen amigos, se pueden tener rabias con 

los demás, se piden favores, a partir de los gestos se conoce el estrado de ánimo (alegría y 

tristeza). 
DESARROLLO: 

Se propone representar con los niños los gestos cuando están enojados, contentos, 

cuando se pierde un partido. 

Por último, se aclara que además de los gestos de la cara también las manos y otras 

partes del cuerpo se trasmiten ideas. Por ejemplo, cuando alzan los hombros cuando no 

están de acuerdo con algo, cuando decimos no con el dedo índice,  

Con la identificación de estas características se presentan diferentes siluetas de emociones 

de tristes, alegres, de asombro, de angustia, de rabia, de llanto. 

Seguidamente se invita a los niños a construir los títeres de plaza Sésamo, según las caras 

antes caracterizadas, con los materiales que se recogieron de reciclaje y algunas medias y 

elementos que se han preparado con anterioridad. 

Con los títeres construidos, se reparten los guiones y se representan nuevamente el video 

teniendo en cuenta los gestos de la cara y las manos.  

Seguidamente se solicita que él represente con estos mismos títeres escenas que suceden 

en el colegio y al mismo tiempo dejar como enseñanza la importancia de los gestos en la 

comunicación.   
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CIERRE: 

Dialogamos con los niños como los gestos son importantes en la expresión oral y como 

estos en algunas ocasiones generan conflictos y cómo estos apoyan en otras situaciones 

como son las exposiciones de seguridad. 

 




