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Palabras que cuentan nuestras historias:
títeres acompañando los procesos de la
lectura y la escritura
“El teatro es poesía que sale del libro
para hacerse humana”
Federico García Lorca

Presentación
Hola querida maestra, querido maestro mi nombre es la Rana Renata,
vengo de la familia de los títeres, nací de la creatividad de una niña
que podría ser tu estudiante. Me ha gustado tanto vivir en una
escuela, que aprende con alegría, que vine a invitarte a crear otros
títeres, para acompañarte en los procesos de lectura y escritura en
tu aula, en tu escuela.
Motivar a las niñas y los niños a leer y a escribir es una tarea fascinante que
como educadoras y educadores ustedes disfrutan mucho, pero más si lo hacen
a través de los lenguajes expresivos que desarrollan la creatividad y la capacidad
comunicativa de sus estudiantes.

5

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

Esta experiencia me ha permitido ver que integrar los lenguajes
expresivos es una estrategia que ayuda a niñas y niños a expresar
sus sentimientos con libertad y autonomía, según me contara el
amigo de los títeres, Carlos Angoloti (1990): “la expresión ideal de
este arte escénico en los primeros grados es el teatro de títeres”,1
por sus habilidades comunicativas y extraordinarias cualidades
pedagógicas.

Para las niñas y los niños del Nivel Primario este tipo de estrategias
es de una importancia vital porque se apoya en la Competencia
Fundamental Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico donde se espera
que las niñas y los niños “utilicen su imaginación para soñar, fantasear
mundos y situaciones posibles, las cuales expresan por medio de
diversos códigos de comunicación. Recrean la realidad al construir
y/o modificar de forma creativa objetos utilizando distintos tipos de
materiales” (Diseño Curricular Nivel Primario, pág. 58).

Nosotros los títeres recreamos los aprendizajes, alegramos las palabras,
animamos a las niñas y niños a leer, dando vida a personajes
reales y ficticios, proyectamos formas de ver el mundo, de vivir
la cotidianidad, comunicamos ideas, pensamientos y sueños;
como lo dice mi otra amiga “los prepara para ser hombres y mujeres
capaces de expresarse, de dialogar, de comunicarse, de formar vínculos
de amistad y de enfrentarse a un mundo en constante cambio”.2
1 Angoloti, C. (1990). Comics, Títeres y Teatro de Sombras. pag.132-133. Ediciones de la
Torre. Madrid.
2 Vacas Pozuelo, Cristina Importancia del teatro en la escuela. Revista Digital Innovación y
experiencias educativas No. 16. marzo 2009. Granada.
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El teatro de títeres es una actividad integradora que abarca todos los objetivos
de la educación estética. El niño y la niña pueden expresarse de acuerdo a su
personalidad con libertad de creación para desarrollar:
• Actitud crítica: una mirada crítica del texto pasando por los saberes y las
experiencias de cada uno, de cada una, expresando la realidad tal como la
pensamos, la sentimos, la soñamos.
• Comunicación y cooperación: es una de las grandes riquezas de esta
estrategia. Desarrolla competencias comunicativas, fortalece las relaciones
cooperativas, ya que juntos y juntas producen la historia, caracterizan los
personajes, diseñan el guión, construyen los títeres que dan vida a esa
historia que es compartida a un colectivo, que a su vez participa activamente
en el desarrollo de la historia en escena.
• Observación y concentración: competencias de vital importancia en el
proceso de aprendizaje de las niñas y los niños. Los títeres, tanto en su
elaboración como su puesta en escena requieren de una minuciosa atención
para cuidar cada detalle de su elaboración, y nos concentramos alegremente
para seguir su historia, interactuar con ellos y ellas cuando están en escena.
• Campo sensorial: el teatro de títeres acciona los sentidos de la vista, oído,
tacto, estimulando así la capacidad perceptiva. Los colores, el movimiento,
las dimensiones que proporciona el espacio, las luces, pueden crear ilusiones
y recrear la forma en que percibimos las cosas.

Como puedes ver, el títere es un medio de contar historias, es un
lenguaje creativo, el cual no se puede considerar como un objeto
decorativo, sino como un instrumento al que el niño y la niña dan vida.

7

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

El rol de ustedes como maestros y maestras es de orientar,
facilitar la expresión espontánea, la fantasía, la imaginación del
niño y la niña, canalizando propuestas abiertas, hacia un continuo
aprendizaje que permita construir sus conocimientos a través de
la experimentación y el desarrollo de la imaginación.
Acompañar esta estrategia en la escuela, favorece e
impulsa procesos de socialización de los niños y las niñas a
través de su propia aceptación y la de los demás enlazando
los frutos de un buen trato, facilitando la interacción con el
otro y la otra desde la corporalidad, gestos y movimientos en
un espacio recreado para tales fines.

La lectura y yo damos vida a los aprendizajes
La lectura es fuente inagotable de aprendizaje y disfrute, es de una importancia
medular por su carácter instrumental en el acceso a los aprendizajes de las
diversas áreas curriculares. Las competencias lectoras facilitan la construcción
de conocimiento y en consecuencia, la habilidad de aprender, de pensar, de ser
y hacer.
Dentro de un libro se esconden la aventura, la fantasía, la alegría, la magia,
el saber, otras historias y el resplandor de todo un universo de emociones,
un abanico de posibilidades para ser recreadas y representadas a través de
nosotros los títeres.
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Por tanto, cuando junto a sus estudiantes ustedes crean o recrean una historia
leída o contada, ellas y ellos piensan en personajes, escriben las escenas,
imaginan los posibles escenarios. La adaptación al teatro de títeres de obras
escritas para ser leídas ayuda al acercamiento de niños y niñas a conocer “lo
que existe dentro de los libros”, a apropiarse de su contenido y expresarlo
creativamente.
El teatro de títeres es el vehículo perfecto para acercar a las/los lectoras y
lectores ese universo desconocido que se abre para ellos/as y compartirlo con
otros y otras que se suman a esta aventura.

Otra de las ventajas es que el teatro de títeres puede combinar
la magia de la palabra con el de la imagen, pudiendo recrear en
un pequeño espacio lo que otras artes necesitarían de grandes
escenarios para mostrar.

Y es una ventaja que les anima a aprovechar en
la escuela, para fomentar la lectura y la escritura
creativa poniendo en escena las palabras que
retratan la realidad y expresan sus sueños.
La maestra/o y los títeres

En el teatro de títeres tu rol es de suma importancia para
su organización y realización, implica que dejes aflorar la
niña, el niño que llevas dentro, que te apropies de esta
estrategia pedagógica, que la sientas, que la abraces.

9

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

Tu papel es de orientar y propiciar la liberación espontánea del niño y la niña,
motivarlos a expresarse; “en ningún caso llegar a ser el sostén o el
guía con criterios inflexibles”.3 Debes preparar con anterioridad
la lectura de acuerdo al tema que vas a trabajar, procurar los
materiales a utilizarse en la construcción de los títeres, organizar
los grupos y/o equipos de trabajo que posibiliten la construcción
colectiva de la historia, escenas y personajes.
Corresponde, entonces, a tus estudiantes construir los muñecos,
el escenario, las decoraciones, escoger junto a ti la música, la historia, los
personajes, el guión, adentrándote tú también a ese mundo donde la magia es
posible y la palabra cobra vida.

Es importante que como maestra/o organices la estrategia de títeres
de manera tal que puedan participar a través del trabajo cooperativo
la totalidad de las niñas y los niños, atendiendo a las habilidades y
destrezas de cada una/o, procurando que desempeñen el papel en el
que se encuentren más a gusto o se sientan más identificados.

Tienes que tener en cuenta que el teatro de títeres en la escuela es un ejercicio
de creatividad con intencionalidad pedagógica. Nunca debe ser en sí mismo
un “espectáculo” en un sentido tradicional. Recuerda siempre que el teatro
de títeres es una situación de aprendizaje que posibilita recrear historias con
sentido, desarrollar diálogos reflexivos, expresar lo que pensamos y sentimos,
dar vida a las palabras, recrear la imaginación, potenciar la creatividad.

3 Cañas, G. (1977). Teatro de Títere. Guía didáctica. Santillana. Pág. 6 S. A. Y Teduca, C. A.
Madrid
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Te digo porque así lo viví y así nos gusta. El teatro de títeres en la escuela es
una experiencia pedagógica que debe realizarse con la mayor espontaneidad
posible, es una experiencia que genera cooperación y alegría en el grupo,
donde lo que importa es el expresarnos, más que la actuación en sí misma.

Los títeres en la escuela ¡Gran estrategia!
Con nosotros en la escuela tú puedes trabajar diferentes temas y/o campañas
en bien de la comunidad, como señala mi otra amiga Viviana Rogozinski:
“Se ha utilizado el títere en campañas de alfabetización, vacunación, higiene,
alimentación, higiene bucal, etc. Así se consigue transmitir información que, de
otro modo, muchas veces sería menos atractiva si el informante fuera un médico,
un psicólogo u otro profesional.”4

Así como existe diversidad de temas para trabajar con nosotros, así también
existe una rica variedad de maneras de constituirnos en estrategias de
aprendizajes. Vamos a compartir dos formas de llevarnos a la escuela, no
sin antes recordarte que para hacerlo, debes tener en cuenta el grado que
acompañas, el espacio del que dispones, la cantidad de niños y niñas en el
aula, y por supuesto, tener todo preparado y bien definida la intencionalidad
pedagógica que persigues.
4 Rogozinski, V. (2001) Títeres en la escuela. Ediciones Novedades Educativas. Buenos
Aires, Argentina. pág. 16.7
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Puedo representarte, convertirme en tu voz….

El títere como maestra/o en el aula consiste en escoger un día a la semana para
que yo (el títere) sea el facilitador de los procesos de aprendizajes, asumir tu rol
de maestra/o ¡qué divertido es!, me encanta que nos unamos en esta hermosa
tarea de facilitar los aprendizajes de las niñas y los niños.
Se recomienda que el títere como maestro/a, o más bien, todas las actividades
con nosotros, se realicen sin señalar un día específico, así evitamos que el niño
y la niña consideren que ese día es el único divertido y se interesen en ir todos
los días a su escuela. A los niños y las niñas,
y me atrevo a asegurar que a las adultas/os
también, les encanta el elemento sorpresa,
eso como títere lo sé muy bien.
Cuando yo soy tú, puedo ser un títere en
específico con el cual los niños y las niñas se identifiquen; he
podido comprobar que es mucho más divertido si es un animal
o una criatura salida de la imaginación, puede ser un títere creado o
puedes adoptar uno ya hecho, y si es creado debe tener detalles muy definidos
y ser llamativo.
La magia del títere maestro/a, está en la voz y la caracterización que tenga,
por tanto, debe tener una forma muy distinta a ti como maestra/o, puede que
tú y yo sostengamos ideas diferentes para que los/as estudiantes aprendan
a sostener discusiones y puntos de vistas divergentes respetando la forma
de pensar de los/as demás, modelar la escucha activa, el diálogo reflexivo,
generando la participación de todas y todos con preguntas problematizadoras
que generen reflexiones.

12
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Debemos procurar siempre hacer preguntas abiertas y evitar
centrarnos en aquellas/os estudiantes que suelen ser muy
participativos/as; el títere maestro/a puede acercarse a aquellos niños
y niñas más tímidos/as para animarles a participar aprovechando
la facilidad que ellas y ellos tienen de conectarse con nosotros los
títeres.

A veces, ellas y ellos se proyectan en nosotros los títeres, dicen que pensamos o
sentimos justo como ellos y ellas lo piensan y sienten. ¿Ves?, también podemos
servir para canalizar sus sentimientos y emociones, podemos ser un recurso
terapéutico del que puedes auxiliarte en caso de necesitar hacerlo. De hecho,
los/as psicólogos/as infantiles recurren a nosotros para facilitar que los niños
y las niñas expresen sus temores, miedos, preocupaciones y situaciones que
viven, las cuales se les hace difícil comunicarlas a las y los adultas/os de manera
convencional.
Juntos podemos hacer del títere maestra/o un/a facilitador/a de los procesos
que trabaja las áreas del conocimiento de manera integrada; desde un eje
temático (mi persona, mi familia, mi
comunidad, entre otras) o una situación de
aprendizaje, ya que por su característica
histriónica el títere maestra/o puede
articular el saber cotidiano
de los niños y las niñas,
sus experiencias vividas
con
los
contenidos
curriculares de las distintas
áreas del saber científico.
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Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

Además de esta estrategia te voy a presentar a continuación mi favorita, el ser
parte de círculos de lectura, donde habito con los libros y formo parte de una
historia.
Nosotros los títeres en los círculos de lectura creativa

El círculo de lectura creativo con títeres es una actividad educativa, dinámica y
alegre que genera mucho entusiasmo en la población infantil, promoviendo el
disfrute de la lectura y la expresión de pensamientos y sentimientos respecto
a las historias contadas y compartidas.
A continuación te cuento
cómo he participado, solo a
modo de referencia, dejando
a tu propia creatividad recrearla
y desarrollarla desde tus
intereses, las necesidades
del grupo y la realidad del
contexto escolar y de la
comunidad misma.
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En un primer momento debes hacer un círculo de lectura, todos y todas
sentados en círculo (preferiblemente en el suelo limpio) lees un cuento en voz
alta con la mejor entonación y pronunciación posible, una historia contada
haciendo una que otra parada necesaria para adentrar a tus estudiantes a la
historia mientras lees, procurando dramatizar la historia con gestos, con todo
tu cuerpo, es decir, logrando una armonía entre la expresión oral y la expresión
corporal: Caminar, saltar, nadar, danzar, dormir, correr, vigilar,
volar, trepar, asustar, comer, reír, cantar, entre otras acciones.
El siguiente paso después de esta lectura compartida es recrear
la historia con los niños y las niñas. A partir del cuento
podemos identificar, clasificar los personajes, describirlos
física y emocionalmente, dialogar sobre la situación o
trama de la historia y qué otras soluciones les daríamos.

15
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Escribimos las soluciones dadas por ellas y ellos, para llegar a consenso de cómo
nos hubiese gustado que termine la historia; la idea es de que todos y todas
participen, propiciar el diálogo reflexivo, activar sus capacidades para pensar.
Así los motivamos a escribir sus propias historias, ya sean reales o imaginarias,
o una combinación de ambas, lo importante es que puedan construir juntos y
juntas una nueva historia o cambiarle el final al cuento leído.
Escrita la historia procurando que la misma integre muchos diálogos,
corresponde construir o elaborar un títere para cada uno de los personajes;
se recomienda que los personajes no pasen de cuatro, ya que tener una gran
diversidad de personajes implicaría invertir
mucho tiempo para diseñar y crear los
títeres, de hacerlo así se correría el
riesgo de perder el hilo o el sentido
de la historia.
Podrías
formar
equipos
de
trabajo con tus estudiantes para
la elaboración y/o construcción
de los títeres cuidando de que los
mismos se constituyan en auténticos equipos cooperativos que posibilite el
aprovechamiento de las capacidades individuales al servicio del colectivo, esto
es, que todas y todos puedan participar desde sus habilidades para recortar,
pegar, escribir, contar historias, crear personajes, etc.
Dentro de las posibilidades, se podría incluso, formar grupos para escribir la
historia y crear los títeres, con tu acompañamiento cálido, cercano y oportuno,
rotando de grupo en grupo. La idea es que cada grupo pueda recrear la historia
contada con otro final o que cada grupo construya su propia historia para
socializarla en la clase.

16
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Cuando los títeres ya estén elaborados entra el momento mágico en que cada
niña o niño de un grupo determinado se constituirá en aquel personaje que ha
creado, y como grupo contarán su historia con títeres; por supuesto que habrá
varios del mismo tipo, pero cada uno en sí es importante, es único.

En caso de que nos veamos en la necesidad de hacer una sola historia
con todo el grupo, espontáneamente se escogen los niños y las niñas
que van a participar en ese día, acordando que habrá más oportunidades
para presentarse, que nos iremos rotando a lo largo de todo el año
escolar para que todas y todos, si así lo desean, puedan participar en el
círculo de lectura con títeres.

Leemos el cuento creado o recreado, para escucharlo completo y vemos cuáles
personajes les gustó más y cuál les gustará crear, así que se los asignamos y
pasamos a su elaboración para representarlos.
Muchas veces cuando llega el momento de la representación
nos complicamos mucho y queremos que todo salga prefecto,
pero no olvidemos que lo más importante es que las niñas y los
niños lo disfruten. Si ellas y ellos están felices nos debemos
dar por satisfechas/os, todo ha salido bien, pues tenemos
sus historias escritas, se han adentrado a la aventura de
la lectura y la escritura, tanto así, que con el simple hecho
de levantar el títere del personaje que les tocó representar
sentirán que es su momento, que son parte de la
historia, los y las protagonistas y autores de esta
historia compartida.

17
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¿Qué te parece si repasamos juntos los pasos para hacer un círculo de
lectura con títeres?
1

Iniciamos con la lectura de un cuento que aborde el tema que
hayas planificado para ese día, o que deseas trabajar.

2

La creación de la historia por parte de los niños y las niñas,
acompañadas de tus valiosos aportes. Te animamos a integrar
madres, padres, personas de la comunidad, entre otros. ¡Así es
mucho más participativo e integrador!

3

La creación o elaboración de los títeres a partir de la historia
recreada o construida por los niños y las niñas a través de la lectura
de un cuento, una fábula u otro texto narrativo.

4

La representación dramática, es la historia una vez escrita puesta
en escena por los niños y las niñas, según el personaje que les
corresponde representar.
En fin, nuestra intención es que los círculos de lectura se constituyan
en una fuente inagotable de temas e ideas para el teatro
de títeres, pues nos ofrecen una diversidad de historias
contadas que pueden ser contextualizadas, recreadas,
transformadas y construidas de manera colectiva,
atendiendo a los intereses y necesidades del grupo,
relacionándola con sus propias experiencias y realidades.

18
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Llegó la hora de que me conozcas mejor
Utilizar la estrategia de los títeres, en cualquiera de sus modalidades, precisa
que conozcas mi naturaleza, mi esencia, que aprendas algunos detalles que
te permitan aprovechar al máximo las posibilidades pedagógicas que puedo
ofrecerte en el momento de acompañarte en los procesos de aprendizaje de la
lectura y la escritura.
A continuación te cuento esos detalles súper interesantes con la ayuda de
mis amigos Carlos Angolot y Aura Ramírez de Barreto que escribieron sobre
nosotros al representar historia, pautas educativas de suma importancia.
Ser persona con otras y otros: fundamental en la representación de títeres.
Para esta actividad con los niños y las niñas es vital hacerse presente “aquí
y ahora”, tomar conciencia de quiénes somos y reflexionar acerca de la
necesidad de constituirnos en personas que practican el Buen Trato para sí
mismos y los/as demás.
El Buen Trato ha de ser una práctica diaria, que empieza en mi Ser
persona y que se refleja en las otras y los otros, por tanto es importante
al iniciar actividades con títeres tomar unos minutos para respirar,
escuchar los sonidos del ambiente, los latidos de nuestro corazón,
conectarnos con nuestro interior, conectar espíritu y cuerpo, hacernos
conscientes de nuestro Ser.
Integrar el Buen Trato en la construcción y representación de historias a través
de nosotros los títeres favorece el desarrollo personal y social de las niñas y
los niños, generando una cultura de paz en donde se practica el autocuidado,
el respeto, la solidaridad, la justicia, la libertad, las relaciones armoniosas y la
esperanza de otra escuela y otro mundo posible.

19

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

Mi interacción con la lectura y la escritura
Actuando en la escuela he aprendido que la lectura y la escritura son dos
procesos del desarrollo del lenguaje que van de la mano, dos procesos distintos
que se trabajan de manera complementaria; la lectura es comprensión, la
interacción del lector con el texto y la construcción de nuevos conocimientos
a través de ese diálogo entre el lector y el texto; la escritura es expresión, es
comunicación de sentimientos y pensamientos que perduran con el tiempo.
Al igual que yo, ustedes lo han podido ver cuando sus estudiantes:
• Relacionan el contenido de un libro con sus experiencias y conocimientos
personales y comprende lo que es nuevo.
• Son capaces de predecir que va a pasar en una
historia y de leer una variedad de textos.
• Leen y escriben espontáneamente por diversas
razones: para aprender, conocer, investigar,
comprender, expresarse, por placer y diversión.
• Utilizan diversos géneros literarios para expresarse,
tales como, poesías, cuentos, retahílas, adivinanzas,
cuentos, fábulas, textos expositivos, entre otros.
• Producen textos sencillos coherentes y con sentido.
• Utilizan diversas estrategias para revisar y corregir sus propios textos.
Me fascina ver cuando las maestras y maestros pueden lograr con estas
actividades que las niñas y los niños valoren el carácter comunicativo y
perdurable de la escritura, apropiarse de las habilidades que se fomentan en la
escritura, la oportunidad de decir su palabra.
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Mi participación en los diferentes grados del Primer Ciclo
de la Educación Primaria ha sido diferente, dependiendo
mayormente de la madurez de las niñas y los niños en su
lectura y escritura. Por lo que me permito sugerirte, de
manera flexible, de acuerdo a las realidades encontradas,
trabajar el teatro de títeres según los grados:
En un primer grado: las niñas y los niños elaboran su propio títere,
le dan una identidad, un nombre, unas características, unos gustos,
una nacionalidad, un lugar, espacio donde vivir, en fin, una vida
representada.
En el segundo grado: crean los personajes del cuento que se ha leído
y cambian el final del cuento, crean sus propias historias.
En tercer y cuarto grados: crean sus propias historias como
situaciones que pasan en su entorno, crean los escenarios, cambian
los personajes, integran otros, se distribuyen su representación y
construyen los títeres dándoles su propia caracterización.

Qué te parece si entrelazamos historias y tejemos guiones con los niños y las
niñas

Se puede crear una historia partiendo de una temática de la fauna, la flora, la
comunidad, el universo, los valores, partiendo de una imagen, una situación ,
entre otras. Damos un ejemplo: en este caso elaboraremos una historia sobre
el cuidado del medio ambiente.
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Comenzamos con preguntas:
• ¿A qué llamamos medio ambiente?
• ¿Por qué es necesario cuidar el medio ambiente?
• ¿El medio ambiente en tu comunidad está contaminado? ¿Cómo
está contaminado?
• ¿Qué harías para cuidar el medio ambiente en tu comunidad?

Ahora bien maestra, maestro con atención escucharemos las respuestas, en
la medida que va saliendo las iremos ilustrando en la pizarra para conservar
todas las intervenciones y luego retomarlas, teniendo conciencia de cuáles
situaciones y necesidades tiene el medio ambiente en la comunidad, invitamos
a los niñas y los niñas a crear una historia con los diferentes elementos que
hayan surgido del cuidado del medio ambiente con los siguientes pasos:

Las niñas y los niños elegirán personajes tomando en cuenta donde
se los sitúan dentro la historia.
• Comenzamos a construir el guión con oraciones y diálogos cortos.
• Luego de finalizada nuestra historia los niños y las niñas
escogerán un titulo y lo someteremos a votación que
nombre es ideal para nuestra historia con esto cooperamos
todas y todos y ejercemos una práctica democrática en la
que juntos y juntas participaremos.
¡Y ya está! una historia entrelazada tejida desde nuestro contexto.
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Qué te parece, querida maestra, maestro si ahora te presento algunas ideas
sobre cómo preparar el escenario y la presentación de los títeres:

Algunas ideas para preparar el escenario
¿Sabes que la creatividad y la imaginación son
las responsables del diseño y la construcción
del escenario? Preparar el escenario
es una oportunidad para dejar libre
la imaginación y la creatividad de los
niños y las niñas creando un escenario lleno
de colores, alegría y vida.
Dentro de los escenarios hechos por los
niños he participado en un escenario de
teatro en versión pequeña y también en
escenarios temáticos (océano, bosque,
granero, galaxia, entre otros), adecuado a
la historia que he representado.
Algo que tienen en común todos estos escenarios es que están a la altura, a
la medida de los niños y las niñas. Eso es algo muy importante, porque están
hechos por y para los niños y las niñas.
Para la construcción de estos escenarios se usa material reusable y
recursos que se tienen a la mano, tales como mesas, sillas, papel
crepé, cartulinas, papel craft, papel manila, yagua, retazos de
telas, papel construcción, entre otros.
¡Ya tenemos la historia y el escenario…ahora entro yo!
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El títere en el escenario
Les quiero contar como soy en el escenario y cómo me animan y recrean en la
historia tomando en cuenta los siguientes elementos que nos señala mi amigo
Gonzalo Cañas.5

Voz:

Se podría decir que la voz es lo que me da vida como personaje de una historia,
de ahí la importancia de manejar el timbre de voz y el vocabulario que se utiliza
al representar los personajes de la historia compartida.
Hay muchas maneras de decir algo. Una misma frase sonará distinta si la dice
un anciano, una niña/o, un gato, un pajarito, un monstruo, etc, es por eso que
se debe dedicar tiempo para definir cómo será la voz de cada personaje.

5 Cañas, G. (1977). La Guía didáctica de Teatro de Títeres. Santillana, S. A. Y Teduca, C. A.
Madrid
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El Timbre:

Cuando hablo de timbre me refiero a la calidad de la voz, al sonido que
emitimos: una voz segura y firme, mientras que otro personaje puede tener
una voz insegura, tímida, malcriada, coqueta, puede sonar chillona, o una voz
dulce, depende del personaje representado.
El Vocabulario:

Dependiendo del personaje se asume un tipo de vocabulario, por ejemplo, un
niño o una niña expresiones infantiles, un personaje joven puede usar modismos
propios de la juventud, mientras que un científico puede recurrir a un lenguaje
deliberadamente complicado, un campesino utiliza un lenguaje coloquial, un
vendedor ambulante con rimas populares, entre otros.

Algo que nos gusta y que a los niños y las niñas les encanta es que
cada personaje tenga alguna muletilla que repita de forma regular.
Una buena muletilla puede ser de mucha ayuda para definir un
personaje, y suele tener en sí misma una connotación humorística;
¡esto en el teatro de títeres es algo siempre bienvenido!

Ahora paso a contarte cómo nos movemos para hacer más creíble y
convincente la historia.

Movimientos
La manera como se mueve un personaje determina muchos rasgos de su
personalidad. Es importante explorar las posibilidades que yo te puedo ofrecer,
cuidando siempre elegir un movimiento coherente con el tipo de personaje
que representamos.

25

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

• Personajes de actitud positiva: Para representar un estado de
ánimo positivo, conviene que el títere alce los brazos y eleve
la mirada. Algunos de lo que suelen tener esta actitud son:
- Personaje optimista: Es emprendedor, emprendedora,
fuerte. Tiene una postura erguida, vertical, tiende como a
volar pues quiere vencer la fuerza de gravedad.
- Personaje activo: Tiende a ir en búsqueda de lo que necesita
con brazos extendidos.
- Personaje protector: Es tierno, amoroso, cuidadoso, y seguro.
• Personajes de actitud negativa: Estos personajes tienden a bajar o
cerrar los brazos y a bajar la mirada. Algunos de estos son:
- Personaje deprimido: Puede ser un personaje enfermo, fatigado, triste. Su
postura lo acerca al suelo, no puede erguirse, no puede vencer la fuerza de
gravedad.
- Personaje de rechazo: Inspira o demuestra repugnancia, desagrado. Puede
ser también un personaje peligroso al que hay que evitar o temer.
- Personaje destructor: Amenazante, luchador.
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• El movimiento de la boca: En esta acción es cuando
realmente cobramos vida; en ese momento dejamos de
ser un muñeco y nos transformamos en un personaje.
Es donde se juntan tanto los movimientos como la voz.
Es evidente entonces que para poder hacerlo, se hace
necesario prestar atención a la correcta coordinación y fluidez
entre lo que el personaje está diciendo y los movimientos que
ejecuta con su boca.
Ya tenemos la historia,
el escenario, la voz, el
movimiento…ahora vamos
por la música.

La música
La música conecta la historia, despierta los sentidos, y a la vez permite insertar
los personajes en la escena. Se puede utilizar durante toda la dramatización y/o
donde considere que la historia tome fuerza; la música se escoge según lo que
el personaje va a representar, si demuestra alegría, tristeza, enojo, suspenso,
entre otras acciones.
Ahora sí, ya estamos listos para acompañarte en la escuela que
lee y escribe con alegría.
¡Espera! Ya conoces todo de mí, ¿pero acaso sabes cómo me
hicieron? ¿Te gustaría aprender? Ven a ver cómo se construyen
los títeres. ¡Acompáñame!
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Construcción de títeres
Es mi parte favorita, por ser divertida y creativa, existen muchas
maneras de crear y construir títeres utilizando diversos materiales,
de hecho algunos autores clasifican la tipología de títeres a partir
del material de los cuales están hechos. A modo de referencia, hago
mención de las más conocidas:
• Títere con la mano
• Títeres con los dedos
• Títeres con Cartón o Cartulina
• Títeres con bolsas de papel
• Títere con una media
• Títere con un guante
• Títere con masilla y/o plastilina
• Títeres con cajas
• Títeres con vasos
De esta variedad voy a mostrarte la construcción de dos tipologías
por considerarlas de más fácil construcción para los niños y las niñas
del Primer Ciclo de Primaria: Títeres hechos con Foamy y títeres de
rollo de papel, de lo que estoy hecha yo. ¡Así me hicieron!
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Títere de rollo de papel (Yo, la Rana Renata)

Los materiales que utilizaron para crearme son:
• 2 hojas de colores
• 1 rollo de papel higiénico
• 1 palito de helado
• 1 marcador
• 1 tijera
• Pegamento
• Ojitos locos (se pueden crear o pintar si no están a nuestro alcance)

29

Títeres acompañando los procesos de la lectura y la escritura

Elaboración:

1

2

30

Para yo nacer fue un procedimiento cuidadoso y divertido,
primero tomaron la hoja de color y la envolvieron en un rollo
de papel para medir y cortarlo de acuerdo a mi tamaño. Quedé
envuelta de la siguiente manera.

Aplicaron pegamento al rollo de papel y me forraron con la
hoja de color y quedé como el cilindro de la imagen.
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3

Ya con mi cuerpo hecho pasaron hacer las extremidades,
cortaron mis bracitos semi-ovalados y mis pies en semicírculo para formar lo que serán mis extremidades, las
extremidades de una ranita.
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4

5

32

Procedieron a pegar mis extremidades a mi cuerpo que es el
rollo de papel forrado, cuando tengas todas las extremidades
en su lugar, pones el palito de helado por dentro, así como
muestran las imágenes:

Pegado el palito de helado, ya casi estoy lista, solo me faltan
algunos detalles, como lo ojos que pueden ser dibujados de
acuerdo a la expresión que quieras lograr o pegados, le das
forma a mi boca. Cuando estés en este punto lo que te toca
es dar los detalles para que yo cobre vida y sea el personaje
coqueta y amante a la lectura y la escritura que soy.
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6

Y para finalizar me agregas más detalles, ¡usa tu creatividad!
puedes hacerme una lengüita cortando un pedazo de papel largo
y fino y enrollándolo para que te de una forma circular y luego
lo pegas. Para el detalle de arriba que parezca mi espectacular
cabello, cortas semi-circular y luego lo cortas recto pero no
completo para que se vea como la imagen, después pegas por
dentro del rollo y listo, me has creado.

Una de las grandes ventajas que tengo como títere de papel, es que muevo
la imaginación y la creatividad, se presta mucho para que dibujen los
detalles de manera tal que reflejen las emociones, expresiones propias de
la historia contada, o los detalles que caractericen muy bien los personajes
representados.
Dentro de estos formatos de construir títeres, puedo agregar: los títeres
hechos con platos higiénicos y los hechos también con fundas de papel. Y
si te animas, puedes seguir descubriendo otras maneras de hacer títeres.
Como este, mi nadador amigo, el Pez Julio
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Títeres de Foamy: El pez Julio

Materiales a utilizar en la creación del pez Julio:
• 2 hojas de foamy
• Pegamento
• Tijera
• Un par de ojitos locos
• Un palito de helado
Elaboración:

1

34

Tomas una hoja de foamy y lo cortas a la mitad quedando un
rectángulo, al cual le dibujas 2 círculos procurando que ambos
abarquen la mayor parte del rectángulo y que sean del mismo
tamaño, para esto puedas utilizar un vaso u otro objeto
redondo que tengamos cerca.
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2

Cortas los dos círculos, y también el otro pedazo de fieltro
a la mitad y dibujas cuatro corazones, uno pequeño que
será la boca del pez, dos medianos para las aletas y uno
más grande para la cola que luego cortarás para pegarlos.

3

Tomas el palito de helado y le
pones un poco de pegamento
en uno de los extremos y lo
pegas en uno de los círculos para
trabajar sobre esta base.
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4

Después de tener la base lista recortas los corazones para
pegarlos; pegas el corazón más pequeño por la punta en un
extremo del círculo que será la boca del pez y del otro extremo
pegas la punta del corazón grande (la cola) y algún otro
detalle que desees poner, luego aplicas pegamento alrededor
del círculo. Con las partes ya pegadas, cierras pegando el otro
círculo, verificando que queden bien nivelados.

5

Pegados los dos círculos, procedes a pegar los dos corazones
a cada lado de los mismos, constituyéndose en las aletas
de nuestro pez. Ahora es el momento de pegar los ojitos y
esperar que se seque.
¡Ya está listo nuestro pez Julio! para ser
parte de una historia, cobrar vida a través
de las niñas y los niños que le darán voz,
movimiento, música, escenario.
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Títeres de media: El títere amistoso

Les mostraré cómo realizar títeres de media de una manera fácil, rápida
y divertida, recuerden que podemos dejar la imaginación y la creatividad
volar para su elaboración.
Materiales a utilizar en la creación
del títere amistoso:
• Medias o calcetines
• Cartón blando
• Lana, fieltro o cualquier material
para decorar
• Ojitos de plástico
• Pistola de silicón y/o pegamento.
Elaboración:
1

Coloca tus medias con el talón hacia arriba y aplánalas lo
más que puedas.
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2

3

4

Corta un semi círculo en
el área donde irá tu mano.

Corta un semi circulo
de cartón para hacer la
abertura de la boca.

Coloca el cartón la parte de la boca y luego pega la media en
todo el borde. Te será más sencillo si pegas los bordes
opuestos primero.

¡Ya casi tenemos
nuestro títere!
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5

6

7

¡Vamos a pegar y a decorar nuestro títere!, agrega los
materiales decorativos, puedes usar ojitos de plástico,
retazos de fieltro, lana, telas o botones.

Pega los ojos, puedes
hacerlo de cartulina, ojitos
locos o fieltro.

Cubre la parte interior de la boca. Corta un poco
de fieltro o lana y pégalos.
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8

Pega la lengua y luego colocamos su lindo cabello.

¡Nuestro títere amistoso está listo para usar!

Querida maestra, querido maestro ya estamos listas y listos para recrear
nuestras prácticas docentes con el teatro de títeres. Anímate a entrar en
un mundo mágico donde se expresan los sentimientos y los sueños de
todos y todas, a la vez que aprendemos alegremente a leer y escribir.
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Teatrillo

Materiales a utilizar:
• Tempera y pincel
• Pegamento
• Tijeras
• Regla
• Papel crespe
• Caja
• Cinta adhesiva
Elaboración:
Para la elaboración de nuestro teatrillo tomamos la caja y en medio
con la regla marcamos un cuadro que será la cara principal de nuestro
teatrillo.
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Ahora con la tijera cortamos la parte marcada, cuando ya la tengamos
sin el cuadro como se muestra en la imagen volteamos la caja y de este
lado trazaremos un arco que ocupe la mayor parte, por este lado es que
los niños y las niñas podrán entrar a dar vida a sus títeres.

Cortamos el arco, y con cinta adhesiva pegamos y reforzamos los bordes.
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Ya que tenemos el cuerpo de nuestro teatrillo hecho, con el papel crespe
haremos el fondo. Tomamos el papel crespe y lo medimos con la caja,
una vez tomada la medida lo pegamos por dentro del teatrillo.

¡Nuestro Teatrillo está listo! Ahora solo queda pintarlo o si es preferible
para ti forrarlo, en este caso lo pintaremos
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Ya con nuestro Teatrillo listo podemos agregar cualquier detalle que
deseemos, ¿te gustó? Pero no hemos terminado, le agregaremos un
detalle más, en la parte superior por detrás, pegaremos un pedazo de
papel crespe rojo en ondas.
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Ya es hora de aprender jugando, construyamos historias y
llevemos las letras y las palabras a todos y todas.
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