
 

 

 

 

Nivel Inicial 

Expresión de sentimientos, ideas y emociones 

Desde este eje impulsamos una propuesta que promueve la expresión de ideas, 

sentimientos y opiniones, la comunicación entre pares, el conocimiento del propio cuerpo y de los 

otros, la estimulación de la fantasía y la imaginación, y que abren la posibilidad de instalar 

prácticas solidarias y ensayos de trabajo cooperativo.  

Proyecto: “Nuestra voz, nuestros deseos, nuestros títeres” 

El uso de los títeres como técnica expresiva da la posibilidad a los niños de abrir canales de 

comunicación y puede transformarse en un medio para tramitar su propia realidad. La posibilidad 

de expresar lo que sienten, de crear historias, personajes, situaciones, ubica a los niños como 

protagonistas de su quehacer. Sus fantasías, deseos, miedos encuentran un medio para ser 

compartidos, y elaborados. Muchas veces un objeto, un muñeco, un títere puede ser el canal para 

que los niños actúen eso que les está pasando, y encuentren otras respuestas posibles. Ellos que 

por su edad dependen de otros y a veces son “manipulados como títeres”, encuentran la 

oportunidad de ser protagonistas de escenas que viven como espectadores, por ejemplo retar al 

títere que se portó mal en lugar de ser retados. Paralelamente la participación de las familias 

produce un enriquecimiento mutuo, ya que muchas veces los adultos no sabemos a qué jugar o 

cómo jugar, y la utilización de los títeres puede ser una gran puerta a ese código infantil que 

responde más a las capacidades propias de los niños que a las que el mercado hace pasar como 

necesarias y efectivas. Las familias  jugando y creando con ellos nuevas maneras de estar juntos. 

Los niños jugando con los títeres y sus emociones. El títere, ese objeto que suele estar en el jardín, 

como una herramienta lúdica, expresiva y además preventiva.  

 Por otro lado, la construcción de títeres es una propuesta que permite saber qué 

conocimientos tienen los niños sobre su propio cuerpo y el de los otros y una buena oportunidad 

para mencionar las partes del cuerpo correctamente, usando un lenguaje lo más científico posible, 

siempre que pueda ser comprendido por ellos.  

Objetivos: 

• Acceder al mundo de los títeres.  

• Conocer las posibilidades de expresión de sentimientos, ideas y opiniones que nos 

brinda la representación, la improvisación y el juego con títeres.  

• Conocer los distintos tipos de títeres: varilla, mano, dedos, guante, goma espuma, 

muñeco reciclado, sombras, títeres con objetos.  



 

 

 

 

• Estimular la imaginación y la fantasía construyendo modos personales de expresión y 

comunicación y adquirir confianza en la capacidad para comunicarse.  

• Incorporar prácticas de cooperación a partir del armado de títeres en familia, respetando 

las normas de convivencia construidas grupalmente.  

• Aprender sobre el cuerpo y su cuidado a través del reconocimiento de la propia 

anatomía y la de los otros.  

Propuestas para trabajar en casa: 

• Fabricación de títeres con la familia. 

 • Creación de distintos personajes.  

• Construcción de una historia a partir de disparadores y/o pequeños conflictos 

propuestos por el educador. 

 • Filmación de la historia para luego verla en familia. 

Reflexiones para abordar el proyecto: 

 Para ampliar compartimos algunas diferencias entre el juego, la improvisación con títeres 

y la representación con títeres, para ubicar las variadas posibilidades que nos ofrecen los mismos.  

1) El juego con títeres es un juego exploratorio y paralelo. Los niños juegan con los títeres, 

probando sus posibilidades individualmente o en grupo. No hay público espectador.  

2) Las improvisaciones pueden ser producto de ese mismo juego con los muñecos o ponerse al 

servicio de consignas específicas dadas por el educador. En estas improvisaciones ya existe un 

conjunto de acciones y un conflicto. Estas acciones han sido previamente pensadas para llevarlas a 

la práctica. El educador puede formar grupos de no más de dos o tres niños, para que éstos tengan 

la posibilidad de relacionarse y escucharse. Estas improvisaciones pueden contar con espectadores 

o no.  

3) La representación consistirá en la obra de teatro que se lleva a cabo, respondiendo a un texto 

escrito o no y que ha sido ensayada y dirigida. Dentro de estas representaciones incluiremos las 

realizadas por los mismos niños y las realizadas por los educadores para un público infantil. 

Fuente: http://capacitacion-docente.idoneos.com/titeres/ 44  

 El títere puede ser un medio de comunicación para con los niños. Se puede introducir en la 

narración de un cuento, intercalar entre actividades para informar qué actividad continúa, puede 

informar sobre novedades en la sala. Teniendo esto en cuenta proponemos que no se limiten las 

posibilidades del títere solo como un recurso auxiliar del educador sino que adquiera mayor   



 

 

 

 

protagonismo en las actividades escolares, permitiendo que el niño sea el protagonista, 

imaginando sus propios personajes, fabricando sus muñecos, creando sus diálogos, manipulando 

sus títeres, improvisando sus argumentos.  

 El trabajo con títeres debe dar al niño material poético imaginativo, así, este mismo 

material será acrecentado con todo lo que el niño posee dentro de sí, para integrarlo luego en su 

mundo real. Por eso, para enseñar títeres a un niño son necesarios una gran paciencia y un sentido 

pedagógico libre. Dejar que él manifieste solo sus entusiasmos y condiciones, sin ninguna traba y 

aceptando todo lo que aporte de su mundo interior. 


