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Los Titiri-Cuentos como estrategia pedagógica para fortalecer las habilidades 

comunicativas en estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Santos Apóstoles se 

presenta  para optar por el título de Magister en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga dirigido por el Dr. Alhim Adonaí Vera Silva. El proyecto pertenece al Grupo de 

investigación Educación y Lenguaje de la línea de investigación Practicas Pedagógicas.  

  

 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente artículo consiste en evidenciar la relación que existe entre los 

cuentos infantiles y los títeres como estrategia dinámica y educativa  en el fortalecimiento del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad. Desde esa 

perspectiva, surge el diseño y aplicación de una propuesta pedagógica basada en secuencias 

didácticas, mediante la lectura de los cuentos infantiles y la dramatización de las historias allí 

contadas, donde los personajes fueron títeres. 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativo, partiendo de una observación directa y 

constante en los estudiantes en el desarrollo de las habilidades básicas de comunicación: hablar, 

escuchar, leer y escribir; como resultado, de la lectura de los cuentos infantiles representados 

mediante títeres.  
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ABSTRACT 

The present research project entitled "The Puppetry-tales, as a pedagogical strategy to 

strengthen communication skills in first grade students, makes possible to demonstrate the 

relationship between children's stories and puppets as a dynamic and educational strategy in 

strengthening the students’ learning process since their first school grades. 

The methodology used was qualitative, based on a direct and constant observation in 

students’ development of basic communication skills: speaking, listening, reading and writing; as 

a result of reading stories for children represented by puppets. 

In relation to the above, a pedagogical proposal based on didactic sequences was designed 

and applied, through the reading of children's stories and the dramatization of the stories told 

there, where the characters were puppets. This proposal led to the achievement of the main 

objective, in which the students significantly developed the motivation and the pleasure to read, 

in this case children's stories, as well as the understanding for the representation from the theatre 

of the fantastic stories told as such or the construction of new versions of the stories, based on 

the needs in terms of characteristics of the characters that deserve to be modified. 

The strengthening of basic communication skills was evidenced in the development of 

reading and writing processes as well as the improvement of academic performance. 

 

Keywords: Didactic strategy, communication skills, children's stories and puppets. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cuento infantil es una narración breve 

en la que se narran historias fantásticas 

desde la representación de personajes con 

unas características particulares, que 

permiten evidenciar actitudes propias de los 
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humanos. En el campo educativo es 

considerado una herramienta de gran interés, 

debido a la sencillez en las palabras y los 

textos cortos. Los cuentos infantiles 

permiten que los niños y niñas desde las 

primeras edades, descubran la capacidad de 

expresarse oralmente y contar con sus 

propias palabras las ideas más relevantes del 

mismo; los infantes disfrutan contando en 

algunas oportunidades sus propias 

experiencias o inventan algunas integrando 

su realidad. 

Al igual que los cuentos, la 

representación de obras de títeres, tiende a 

ser llamativa en algunos niños y niñas; como 

investigadora, se aclara que no todos los 

niños han tenido contacto con los títeres, por 

lo cual se hace interesante y bastante 

motivador realizar la construcción de 

algunos de ellos para plasmar detrás del 

teatrino las corta e imaginarias historias de 

los cuentos infantiles.  

       Respecto a la estructura del trabajo, 

el lector  encontrará  cinco capítulos 

organizados de forma secuencial hasta llegar 

a la evaluación del impacto de la 

implementación de la propuesta en los 

estudiantes de primero primaria de la sede 

José Celestino Mutis del Colegio Santos 

Apóstoles. 

2. MÉTODO Y MATERIALES 

La metodología que se aplica para la 

elaboración de esta propuesta, es la 

Investigación - Acción, entendida ésta como 

una forma de indagar ante una situación 

social las posibles formas de mejorar o 

cambiar los comportamientos de un grupo 

de individuos. A su vez, se enfatiza en ella 

porque en el campo de la educación, la 

investigación acción se enfatiza en el trabajo 

del docente en el aula, acompañado de la 

observación constante del desempeño de los 

estudiantes y las reacciones ante la práctica 

pedagógica.  
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Fases del proceso de investigación 

Fuente: Autora, adaptado de Rodríguez Gil y 

García 1996; 64 y Rodrigo Barrantes 20 

Los materiales que se utilizan en el 

momento de recopilar la información, es por 

medio del trabajo en el aula y las diversas 

formas de aprender de los estudiantes. Sin 

embargo se realizó: 

1. La observación-diagnóstico: 

Mediante el proceso de observación se 

permiten identificar las falencias que existen 

entre la práctica pedagógica y los procesos 

de enseñanza de los docentes dentro del aula 

de clase. 

2. Construcción de instrumentos: Los 

resultados obtenidos en la observación 

conllevan  a la construcción de unos 

instrumentos propicios para el desarrollo de 

la principal falencia de los estudiantes tanto 

a nivel de aula como de la institución. 

 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1 Presentación 

         “Titiri-cuentos”, es una propuesta 

pedagógica que busca fortalecer las 

habilidades comunicativas en los niños de 

primero primaria, desde la dramatización de 

cuentos infantiles mediante el uso de los 

títeres, la cual está planteada desde los 

principales intereses de los niños y niñas de 

los estudiantes objeto de estudio, como lo 

son: los cuentos infantiles, la creatividad y la 

imaginación.  

3.2 Objetivo 

 Dramatizar mediante títeres, 

algunos de los cuentos infantiles más 

conocidos por los niños y las niñas del grupo 

de estudio; fortaleciendo así la imaginación, 

la creatividad y las habilidades 

comunicativas básicas como hablar, 

escuchar, leer y escribir 
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3.3 Plan de acción 

A continuación se anuncian en la 

intervención, los cuentos que se tuvieron en 

cuenta para la propuesta. Para ello cada uno 

cumplía con objetivos comunes que 

consistían en:  

 Representar mediante títeres la 

historia de “caperucita roja” haciendo uso de 

su creatividad y comprensión lectora.  

 Incentivar el uso del lenguaje innato 

y la creatividad en la personificación de los 

protagonistas del cuento 

Intervención: 

 Caperucita contado roja (libremente) 

 

(ejemplo de Intervenciones) 

 Caperucita roja y el lobo bueno 

 Hansel y Gretel 

 Los tres cerditos y el lobo/las tres 

cerditas y la lobita 

 El león y el ratón 

 El erizo y el globo 

 Inventando un cuento 

 Con un personaje sorpresa….. 

 Un cuento nuevo con un objeto 

increíble... 

 Una historia con un lugar 

fantástico…  

 Un cuento realmente mágico 

 

3.4 Evaluación final 

Los estudiantes manifestaron gran 

avance en el relato de las historias. La 

participación en la socialización de los 

cuentos fue mayor. Mejoraron en el ejercicio 

de  recrear los cuentos en momentos 

secuenciales. Ahora los estudiantes que 

demostraron timidez al relatar cuentos 
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infantiles en clase, son creadores de sus 

propias historias orales. 

  Por otra parte, los niños identifican 

en las historias narradas de los cuentos 

infantiles, las enseñanzas para sus vidas 

logrando identificar situaciones reales y 

cotidianas con relación a dichos aportes. Así 

mismo, la representación de los personajes 

con los títeres, muestra que se identificó la 

idea central de la historia.  

CONCLUSIONES 

Las conclusiones permiten evidenciar el 

impacto de la propuesta de investigación, 

desde el planteamiento del problema, así 

como los objetivos y el impacto de la 

propuesta pedagógica tanto en los 

estudiantes como en el desempeño 

académico; de acuerdo a lo anterior, se 

rescatan las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, iniciare manifestando 

avances en el manejo de las habilidades 

comunicativas: en cuanto a las habilidades 

de leer y escribir, se alcanzó que los 

estudiantes realicen la lectura y escritura de 

cuentos infantiles cortos de forma 

comprensiva, así mismo en las habilidades 

de hablar y escuchar, los estudiantes 

aceptaron de forma agradable la importancia 

de respetar el uso de la palabra y las 

opiniones de los compañeros.   

 En segundo lugar, y continuando con 

los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación; la estrategia pedagógica de 

“representación de los cuentos infantiles 

mediante títeres” tuvo un gran alcance, ya 

que mediante ella los estudiantes no solo se 

motivaron a leer los cuentos de la clase y 

otros de sus hogares, sino que además, 

fortalecieron el procesos de escritura en los 

momentos de elaboración de los guiones de 

los cuentos para utilizar en la representación 

de los títeres.  

Seguidamente, la estrategia “Titiri-

cuentos” permitió que los estudiantes se 

iniciaran en el trabajo en equipo, 

enseñándoles la importancia de aprender a 
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trabajar con todos los compañeros del aula 

de clase,  puesto que cada uno tiene un 

punto de vista que se puede complementar 

con el de otro integrante. 

Para culminar, es importante reconocer 

que el uso de diversas estrategias 

pedagógicas por parte del docente, permiten 

que los estudiantes adquieran saberes de 

forma agradable, de acuerdo a sus 

necesidades y a sus intereses. En el caso 

particular: aprender a leer y escribir para 

formar parte activa de una actividad lúdico 

pedagógica. 

RECOMENDACIONES 

 La aplicación de estrategia didácticas 

basadas en los cuentos, despierta en los 

estudiantes el espíritu creativo y de igual 

manera, emociones desde las historias que se 

narran en dicho texto narrativo. La labor del 

docente en este caso tiene en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños y niñas, 

por lo que se planteó una propuesta lúdica 

que además reflejara logros en su 

rendimiento académico, en especial el amor 

por la lectura y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas de 

comunicación.  

En vista del desarrollo de la estrategia 

pedagógica “Titiri-cuentos” y el desempeño 

de los estudiantes dentro del aula de clase, se 

tiene en cuenta las siguientes 

recomendaciones.  

En primer lugar, se hace necesario que 

los cuentos infantiles sean cortos, de manera 

que se puedan utilizar como una herramienta 

de refuerzo de comprensión de lectura 

escrita.  

En segundo lugar, la construcción de los 

títeres debe ser una actividad 

preferiblemente   de realizar después de la 

hora del descanso, esto debido a que los 

títeres son un elemento muy llamativo, en el 

que no solo se tiene en cuenta los materiales, 

sino también, la representación del 

personaje; a lo que los estudiantes juegan 
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con los muñecos ideándose la obra en el 

teatrino. 

 En tercer lugar, se recomienda el uso 

de la estrategia pedagógica, como una 

actividad lúdica pedagógica, que se inicie 

con la comprensión de la historia y 

progresivamente se fortalezca la habilidad 

de escribir y leer. 

En último lugar,  se recomienda a los 

padres de familia, el acompañamiento y la 

lectura de cuentos infantiles como un inicio 

en el camino de la lectura, la creatividad, la 

imaginación y las diversas formas de 

aprendizajes.  

 

REFERENCIAS 

Aguilar, X. (2015). El cuento como 

herramienta para el aprendizaje de la 

comprensión lectora en preescolar y 

basica primaria. Ceres, Turbaco. 

Albiach, M. Á. (2013). Los títeres: un 

recurso educatvo. Revista de 

Intervención Socioeducativa. 

Alejandro Laínez, T. M. (2013). El cuento 

infantil como estrategia merodologica 

para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del 

centro infantil del buen vivir Mi 

Pequeño Rincon. La Libertad, Ecuador. 

Alejandro Laínez, T. M. (2013). El cuento 

infantil como estrategia metodologica 

para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del 

centro infantil del buen vivir Mi 

Pequeño Rincon. La Libertad, Ecuador. 

Atorga, N. C. (s.f.). Psicopedagogía .com. 

Recuperado el Mayo de 2017, de 

Psicologos.net: 

http://www.psicopedagogia.com/desarro

llo-comunicativo 

Bautista, J., & Romero, M. (2007). 

Habilidades comunicativas del lider en 

universidades privadas y su relación con 

la programación neurolinguistica. 

Laurus. Revista de Educación. 



9 

 

Cristina, G. M. (2013). Estrategias 

pedagógicas y didácticas para el 

desarrollo de las inteligencias multiples 

y el aprendizaje autonomo. revista de 

investigaciones UNAD Bogota-

Colombia, 12. 

Derechos Basicos de Aprendizaje. (s.f.). La 

ruta hacia la excelencia educativa. En 

M. d. Nacional. Colombia Aprende. 

Eduardo Díaz, Ana Valerio. (2015). 

Investigaciones, estrategias y medios en 

la practica educativa. Guadalara, Jalisco 

, Mexico: Cenid. editorial. 

Escobal, M. E. (2015). Cuentos infantiles 

para el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo 

grado de deducacion primaria de la 

Intitución Educativa Ricardo Flores 

Gutierrez. Huánuco -Perú. 

Infante, S. M. (2015). Uno, dos, tres por eco: 

Estrategia pedagogica para el 

fortalecimiento de la lectura y la 

escritura a traves de títeres lector. 

Bogota, Colombia. 

Laínez, T. M. (2013). El cuento infantil 

como estrategia merodologica para 

fortalecer las habilidades comunicativas 

de los estudiantes del centro infantil del 

buen vivir Mi Pequeño Rincon. La 

Libertad, Ecuador. 

Meza, Y. M. (2013). El cuento como 

estrategia didactica para mejorar la 

produccion escrita en los alumnos 

quinto grado del centro educativo Santa 

Ines el Monte del Municipio de Cáceres. 

Caucasia, Antioquia. 

Núñez, M. E., & Marina, V. (Julio de 2011). 

El teatrino como herramienta didáctica 

para el desarrollo de la expresión oral, 

en niños del grado transición, de la 

Institución Educativa Juan Bautista 

Migani. Infancia imágenes. 

 



10 

 

Paulina, C. Z. (2015). Los cuentos infantiles 

y la formacion de valores de los niños y 

niñas del primer año de educación 

básica, de la escuela Fiscal "Nueve de 

Octubre". Escuela Fiscal "Nueve de 

Octubre , del Cantón Ambato, Provincia 

de Tungurahua, Ambato-Ecuador. 

Paulina, C. Z. (2015). Los cuentos infantiles 

y la formacion de valores de los niños y 

niñas del primer año de educación 

básica, de la escuela Fiscal "Nueve de 

Octubre". Escuela Fiscal "Nueve de 

Octubre , del Cantón Ambato, Provincia 

de Tungurahua, Ambato-Ecuador. 

Pineda, M. (2007). Los cuentos infantiles 

como estrategia didactica para favorecer 

el desarrollo del lenguaje oral mediante 

la resolución de problemas en niños de 4 

y 5 años. Universdad de Manizales. 

Quintero S. Edixon, P. C. (2017). El cuento 

como estrategia didáctica para fortalecer 

las competencias de lectura y escritura 

en los estudiantes de los grados sexto y 

séptimo del Colegio Santos Apóstoles. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), San José de Cúcuta. 

Regader, B. (10 de Mayo de 2016). 

Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/ 

desarrollo/teoria-desarrollo-lenguaje-

noam-chomsky#! 

 

 

 

 

 

.  

 

 


