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Resumen 

 

 

 

Con el objetivo de posibilitar a través del teatro de títeres la promoción de la literatura colombiana 

desde una experiencia lúdica-pedagógica con los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Carbonera sede San José del Municipio de Andes, Antioquia, en busca de definir ¿Cómo 

el teatro de títeres posibilita la promoción de la literatura infantil colombiana, en los estudiantes de 

secundaria de 6to. a 11 grado, con una edad entre los 9 y 18 años de la precitada institución educativa? 

se realiza el presente trabajo. 

 

Basado en los antecedentes referenciales de Miguel Ángel Oltra Albiach, en su obra "Los títeres: un 

recurso educativo" del 2013, que considera el teatro de títeres como una herramienta educativa en 

los diferentes contextos escolares, donde permite abordar las dinámicas de la literatura infantil 

colombiana, ya que el títere es un instrumento que permite personificar y reinterpretar las historias 

del género literario que se pretende potenciar. 

 

A su vez, se requiere responder, a Dora Esperanza Torres Paredes, que en su texto: "Literatura infantil 

colombiana: una propuesta de taller de sensibilización para docentes de educación básica primaria 

del Colegio Cundinamarca IED", discute que la literatura infantil colombiana, tiene poco 

reconocimiento, debido, en gran parte, a la falta de difusión y críticas de las obras que pertenecen a 

ella. A su vez, bien lo dice que la literatura infantil colombiana, parte del reconocimiento del niño 

como individuo, digno de respeto, capaz de explorar el mundo, no como un hombre en miniatura, 

sino desde la marginidad sufrida según contextos sociales y concepciones pedagógicas de atrás. Para 

llevarlo a la lectura, se ha considerado que, a partir de la lúdica por medio del teatro de títeres, se 

llegue a superar cada uno de estos escollos que conllevan a un atraso socio-cultural de nuestra 

sociedad colombiana en general. 

 

El trabajo se realiza en tres fases, en donde la primera se centra en definir las acciones para incentivar 

la lectura de textos infantiles de autores colombianos; la segunda va a la selección de personajes a 

`partir del texto elegido, así como los roles a cumplir por cada estudiante para una puesta en escena 

y la tercera fase, debe permitir fomentar como experiencias lúdica-pedagógicas y como expresión 

artística, el teatro de títeres. 

 

Esta propuesta integra el mundo de los títeres y el uso de la literatura infantil colombiana, 

aprovechando la imaginación y ficción infantil y adolescente, a la experiencia creativa de escenas 

titiritescas, que motiven a los niños ampliar su mundo y conocerlo a partir de la lectura constante y 

diversa 

 

 

 

Palabras claves: Teatro de títeres – Literatura infantil colombiana – Experiencia lúdica 

pedagogía – Promoción de lectura. 
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Abstract 

With the aim of enabling the promotion of Colombian literature through the puppet theater from a playful-

pedagogical experience with secondary-level students of the Carbonera Educational Institution, San José of 

the Municipality of Andes, Antioquia, in search of defining How the puppet theater enables the promotion of 

Colombian children's literature in 6th grade high school students. to 11th grade, with an age between 9 and 

18 years of the aforementioned educational institution? the present work is carried out. 

Based on the referential background of Miguel Ángel Oltra Albiach, in his work "The puppets: an educational 

resource" from 2013, which considers the puppet theater as an educational tool in different school contexts, 

where it allows addressing the dynamics of children's literature Colombian, since the puppet is an instrument 

that allows the personification and reinterpretation of the stories of the literary genre that it is intended to 

promote. 

In turn, it is required to respond, to Dora Esperanza Torres Paredes, who in her text: "Colombian children's 

literature: a proposal for an awareness workshop for teachers of basic primary education of the Cundinamarca 

IED School", argues that Colombian children's literature has little recognition, due, in large part, to the lack 

of diffusion and criticism of the works that belong to it. At the same time, it is well said that Colombian 

children's literature starts from the recognition of the child as an individual, worthy of respect, capable of 

exploring the world, not as a miniature man, but from the marginality suffered according to social contexts 

and pedagogical conceptions of behind. To take it to reading, it has been considered that, starting with 

playfulness through puppet theater, each of these obstacles that lead to a socio-cultural backwardness of our 

Colombian society in general is overcome. 

The work is carried out in three phases, where the first focuses on defining the actions to encourage the reading 

of children's texts by Colombian authors; the second goes to the selection of characters from the chosen text, 

as well as the roles to be fulfilled by each student for a staging and the third phase, should allow to promote 

as playful-pedagogical experiences and as artistic expression, the theater of puppetry. 

 

This proposal integrates the world of puppets and the use of Colombian children's literature, taking 
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advantage of children's and adolescent imagination and fiction, to the creative experience of puppetry 

scenes, which motivate children to expand their world and learn about it from constant reading and diverse 
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1. Problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Desde el interés particular como docente en el área de Educación Artes Plásticas 

comprometida con la mediación de la lectura, he podido observar las dificultades que se presentan 

en el desarrollo del hábito lector en los niños, niñas y adolescentes de los diferentes grados 

escolares desde sexto hasta undécimo grado. 

 

Ahora, como docente en el área de educación artística de la Institución Educativa rural 

Carbonera, Sede San José, ubicada en el corregimiento San José en el municipio de Andes – 

Antioquia., he logrado reconocer tales dificultades en los estudiantes que día a día acompaño. 

Algunas de las situaciones que han sido identificadas surgen precisamente de   la propia voz de los 

estudiantes y se recogen así: 

🠞 Frecuentes manifestaciones de desinterés por la lectura; 

 

🠞 Inconvenientes para retener la información leída; 

 

🠞 Poco disfrute por la lectura al ser impuesta por los docentes; 

 

🠞 Perciben la lectura como una actividad obligatoria del currículo; 

 

🠞 Timidez para la práctica de la lectura en voz alta. 

 

 

Burke Huey (como se citó en Garavito Rivera, 2018) piensa que la lectura debe hacerse por 

el interés o el valor intrínseco de lo que se lee, y nunca debe hacerse o presentarse como un 

ejercicio. En complemento a la cita del autor, no debe presentarse como un ejercicio obligado, 

acreedor de premios (notas), como castigo, y menos, como requisito exigido para pasar el año. 
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Partiendo de la experiencia en el aula actualmente acompaño a 91 estudiantes de sexto a 

undécimo grado en edades entre los 9 y 18 años, predominando el género femenino con 49 

estudiantes. En las clases de artística donde la lectura es esencial para el desempeño de las 

actividades he logrado evidenciar la apatía, desgano y desinterés de la mayoría de los estudiantes 

por los encuentros que se dan entorno al libro y la lectura.  

 

Desde mi postura personal y profesional me atrevo a plantear un supuesto sobre el motivo 

de la desidia expresada por los estudiantes frente al ejercicio de la lectura, existe un modus 

operandi con que algunos docentes intervienen esta práctica, relación que se realiza desde la 

imposición dejando a un lado el factor lúdico y de gozo por el que transita la sensibilidad, 

imaginación y creación que nos aporta el ecosistema de los libros. 

 

 

Al validar que la lectura acoge la invención, fantasía y socialización de otros universos y 

que, los niños, niñas y adolescentes se alimentan de sus emociones y sensaciones, recreando y 

descubriendo mundos imaginados a través de la lectura de un cuento cantado o leído en voz alta.  

En cada una de las experiencias lectoras que viven los estudiantes se hace necesario 

llevarlos por                          un camino que los anime al goce y ejercicio constante de la palabra hablada, 

cantada, personificada. Dentro de esta premisa, vincular la literatura infantil colombiana cobra 

sentido teniendo en cuenta que es un género literario de joven existencia, posible motivo por el 

que ha sido       poco explorado dentro de los currículos escolares. 
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Desde una intrínseca búsqueda constante con las artes y la lectura, deseo propiciar la 

cercanía de niños, niñas y adolescentes hacia la literatura infantil colombiana a través del títere 

como medio de expresión creativa, lúdica y pedagógica. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo el teatro de títeres posibilita la promoción de la literatura infantil colombiana desde 

una experiencia lúdico-pedagógica con niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa 

Carbonera sede San José del Municipio de Andes Antioquia? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Posibilitar a través del teatro de títeres la promoción de la literatura infantil colombiana 

desde una experiencia lúdico-pedagógica con los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Rural Carbonera sede San José del Municipio de Andes, Antioquia. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Definir acciones para incentivar la lectura de la literatura infantil colombiana y 

propiciar la construcción de puestas en escena de los estudiantes a través de la 

exploración del universo de los libros. 

2. Fomentar como experiencia lúdico-pedagógica y como expresión artística el teatro 

de títeres en los estudiantes de secundaria. 
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1.4 Justificación 

 

La propuesta de investigación que se presenta a continuación surge del interés y la 

motivación de la docente-investigadora por aportar a la difusión de la literatura infantil colombiana 

a través de la experiencia lúdico pedagógica con los títeres, partiendo del deseo de compartir por 

medio de la literatura infantil colombiana en los entornos escolares. 

 

 

Favorecer con esta propuesta un acercamiento más placentero y significativo con las 

expresiones artísticas a partir del encuentro con la literatura infantil específicamente y de esta 

manera motivar a los estudiantes a la exploración de su propia sensibilidad y a la expresión 

escénica del teatro de títeres como una forma de exteriorizar sus pensamientos y sus emociones. 

Por tal motivo, se ha de emprender el viaje en el tren de la literatura infantil como un vehículo de 

estimulación para el desarrollo de puestas en escena con la lectura de cuentos como guiones.  

 

La lectura proporciona al individuo la posibilidad de transitar diferentes imaginarios lo que 

le permite ser en él y en el otro y generar una reflexión constante del mundo que habitamos, la 

lectura infantil es una puerta a la creación a través de la imaginación. 

 

Según Suárez Orellano (2016), no existe una definición clara del concepto promoción de 

lectura, pero “puede entenderse como acciones o prácticas que emprenden determinadas personas 

con el fin de acercar textos literarios a otros”. Puede entenderse como un conjunto de acciones 

utilizadas para acercar a todos los públicos a la lectura y generar hábitos de lectura. La promoción 

de lectura es una estrategia de intervención social hacia las comunidades. 

 

Los títeres hacen parte de un universo creativo que sensibiliza a todo tipo de población y 
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facilita la expresión oral, corporal y lúdica de los cuerpos. La estrategia lúdica a partir de lo que 

describe Sáez (s.f.) como lo es el taller de títeres como un espacio privilegiado para el desarrollo de 

la creatividad […], están presentes en las tres áreas que recorre: interpretación, realización y 

dramaturgia. El taller de títeres es una herramienta del titiritero que los docentes despiertos y con 

pasión hacen atravesar los inefables contenidos curriculares y las tortuosas planificaciones. 
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2. Marco referencial 

 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para este primer momento de formulación del proyecto se logra identificar tres 

investigaciones que tienen relación con el objeto del ejercicio investigativo. Estas tres 

investigaciones se relacionan cada una con uno de los conceptos claves del tema a estudiar, así: 

 

Tetro de títeres 

 

Investigación del contexto internacional: “Los títeres: un recurso educativo”. De Miguel 

Ángel Oltra Albiach. España 2013. Donde afirma que, al teatro de títeres se le considera como una 

herramienta educativa en los diferentes niveles del contexto escolar. 

El teatro de títeres ha recibido la consideración de herramienta educativa en los 

diferentes niveles y en la educación no formal. Sin embargo, permanecen, también 

entre los profesionales de la educación, algunos de los prejuicios tradicionales 

asociados al títere, como su pertenencia exclusiva al mundo infantil o la vinculación 

al tiempo libre. En las últimas décadas un número importante de especialistas han 

intentado profundizar en las posibilidades educativas y terapéuticas de los títeres, 

con resultados muy positivos y entusiasmadores. (Albiach, 2013, pág. 164) 

 

A partir de este postulado se espera poder ampliar la mirada del teatro de títeres como una 

herramienta que nos permitirá abordar las dinámicas de la promoción de la literatura infantil 

colombiana, ya que el títere es un instrumento para personificar y reinterpretar las historias del 

género literario que se pretende potenciar. 
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Literatura infantil colombiana 

 

Investigación del contexto nacional: “La literatura infantil colombiana: una propuesta de 

taller de sensibilización para docentes de educación básica primaria del colegio Cundinamarca 

IED”. De Dora Esperanza Torres Paredes. Bogotá, D, C. 2018. La autora sustenta que: 

“La literatura infantil colombiana tiene poco reconocimiento; esto se debe, en gran 

parte, a la falta de difusión y crítica de las obras que pertenecen a ella. Sin embargo, a pesar 

de todos sus contradictores, existe y hay un público para el que tiene una gran importancia 

porque atiende a sus intereses, necesidades y a su forma de ver y comprender el mundo”. 

 

La literatura infantil, como se dijo anteriormente no es tan reconocida en nuestro país 

debido a la escasa crítica y a la falta de difusión en el ámbito literario, pues son muy pocos los 

investigadores que se han dado a la tarea de incursionar en este campo y a darla a conocer”. (Torres 

Paredes, 2018) 

 

 

Esta investigación para optar al título de Maestría en estudios literarios de la Universidad 

Santo Tomás es un insumo de gran importancia ya que la autora hace una recopilación significativa 

de autores que se han dado a la tarea de escribir por, para y sobre la población infantil, identificando 

además las maneras de escribir literatura infantil. En este sentido dicha investigación es un 

referente teórico de consulta primordial para el desarrollo de la presente propuesta de 

investigación. 

 Experiencia lúdica pedagogía 

 

Respecto a esta categoría del proyecto de investigación, la búsqueda de antecedentes 
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bibliográficos no ha arrojado información pertinente que se ajuste a los lineamientos de la 

investigación en curso 

 

 Promoción de lectura 

 

Investigación del contexto local: Animación y promoción de la lectura: consideraciones y 

propuestas. De Hernández Carvajal, en Álvarez Zapata. Medellín, 2004. El presente libro expone  

“Las consideraciones y propuestas planteadas en este libro obedecen a la 

experiencia, a la reflexión, al empeño y al espíritu investigativo de un grupo 

interdisciplinario de trabajo. El lector puede encontrar en esta obra algunos criterios para 

abordar la promoción de la lectura desde la escuela, la biblioteca y los medios de 

comunicación. Un repertorio de acciones de promoción y animación de la lectura, algunas 

sugerencias para diseñar actividades de animación y listados de libros recomendados para 

todos los gustos, entre otros temas de interés”. 

 

Si bien este libro fue publicado en el año 2004 se revisa principalmente por algunos temas 

que continúan vigentes como: El capítulo “Leer, más allá de la escuela” una sección publicada por 

Juan Pablo Hernández Carvajal. “La promoción de la lectura, una propuesta de acción para la 

escuela y la biblioteca”, escrito por Didier Álvarez Zapata. “Leer…toda una aventura: 

recomendaciones para las acciones de animación de la lectura”. Compilado por el grupo de 

promotores de lectura de Comfenalco Antioquia y “Diez sugerencias para la creación de hábitos de 

lectura en la escuela”, por Clara Inés Gonzales de Mira. 

Esta compilación es el resultado de un ejercicio teórico práctico, de un grupo de 

profesionales de animación y promoción a la lectura de Comfenalco Antioquia, dedicado al 

desarrollo de acciones de promoción y animación de la lectura en la ciudad de Medellín, los textos 
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sistematizan la experiencia de ejercicios de promoción de lectura en algunas comunas de la ciudad.  

Este extracto de artículos sustenta parte del concepto que de promoción de lectura deseo 

abordar en mi propuesta investigativa. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Considerando los conceptos principales abordados en los antecedentes desde la perspectiva y 

el estudio de los autores consultados se desarrollará en este apartado de la investigación los 

conceptos, abordajes teóricos, contextos explicativos que dan cuenta del conocimiento gestionado 

en cuanto al interés de esta propuesta: El teatro de títeres, literatura infantil colombiana, 

experiencia lúdica pedagogía, promoción de lectura. 

 

 

Frente a la literatura infantil colombiana Torres Paredes (2018) señala en Díaz (1999): 

El nacimiento de la literatura infantil en Colombia a partir “del reconocimiento del niño 

como individuo, digno de respeto, capaz de explorar el mundo, no como un hombre en 

miniatura con un cerebro también en miniatura” (p.3). Pues desde la antigüedad, el niño 

estuvo marginado del acceso al libro, aun en Europa pues se consideraba que el libro solo 

era para los adultos porque el niño no estaba capacitado para entenderlo. Luego se usó el 

libro como un instrumento para la instrucción, siendo esta la misma situación en América 

Latina, obviamente en una mayor condición de atraso. Además, plantea que en la literatura 

infantil colombiana el ser más ausente ha sido el niño, pues se ha considerado como un ser 

manipulable y la literatura que se le ha dado ha tenido como objetivo moldearlo y someterlo 

a la autoridad del adulto. (pág.33) 
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En relación a este tema es conveniente mencionar que la literatura infantil colombiana viene 

construyéndose a partir de los cambios que se han suscitado a nivel social, económico y político 

en los imaginarios de una sociedad en continuo ejercicio de cambios significativos. 

También afirma Torres Paredes (2018): 

 

La lectura literaria es un poderoso ámbito para afinar nuestra empatía y nuestras 

emociones, talentos cruciales para la adecuada socialización y convivencia 

humanas. Sobre todo, por lo que ahora también sabemos con los aportes de la 

neurociencia y es que, aunque el cerebro humano tiene una poderosa plasticidad, 

(no deja de aprender a lo largo de la vida) presenta períodos críticos, periodos en 

los que se producen las bases sinápticas para la posteridad. Según las 

investigaciones, esto suele acontecer durante la niñez y parte de la adolescencia. De 

allí que considerar la buena formación de la literatura en este período, a través de 

adecuados hábitos de enseñanza, de la apropiada selección de obras de alta calidad 

estética, de hondos debates y diálogos en el aula supone una ganancia más difícil 

de alcanzar, en otro momento de la formación escolar del individuo. (Bermúdez, 

2015, p.168). 

 

 

Así pues, si es durante la época de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria que, la 

instrucción de la literatura cobra mayor sentido, entendiendo la capacidad creativa, imaginativa y 

ávida para recibir información de las mentes infantiles y jóvenes, es cuando promover el 

conocimiento de las historias y relatos de la cultura, tradición, idiosincrasias colombianas se hace 

relevante a fin de conservar además de perpetuar una memoria escrita patrimonial. 

 

Pensando en lograr este propósito, surge la idea de aprovechar las bondades del teatro de 
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títeres buscando acercar desde lo artístico, lo lúdico y con un enfoque de pedagogía experiencial 

la relevancia de leer para la vida y en pro de explorar otras alternativas, otros mundos posibles. 

Desde esta lógica, Oltra Albiach (2013) dice: “Los títeres constituyen una forma creativa y 

expresiva del arte que se hace accesible a los niños/as y que puede reforzar el proceso educativo: con 

este recurso enseñamos a estar abiertos al entorno, a vivir más intensamente y a expresar con las 

palabras y las acciones” (pág. 168). 

 

 

Fundamentado en otros autores, Oltra Albiach (2013) del mismo modo platea que: 

 

Un programa de marionetas bien planificado conecta con todas las múltiples 

inteligencias y las muchas maneras en que las personas aprenden, y el juego de 

marionetas ejemplifica los niveles de alfabetización descritos en la taxonomía de 

Bloom (1956). La recreación de personajes e historias con títeres ayuda a los niños 

a absorber y recordar lo que han aprendido e interiorizar la información para que 

puedan recontar las historias desde la mente y el corazón. Los títeres establecen una 

conexión emocional y cognitiva con ideas, información, historias, personajes, 

literatura y situaciones históricas y vivenciales. Es uno de nuestros objetivos mostrar 

que el tiempo dedicado a un programa de marionetas bien desarrollado es, de hecho, 

un tiempo bien empleado (O’Hare, 2005a: 2). (p. 166) 

 

 

Con la información abordada sobre la literatura del mundo infantil y los alcances de los 

títeres en su montaje escénico, se empieza a insinuar un panorama para la promoción de la lectura 

en términos de: 

La promoción de la lectura se dirige fundamentalmente al desarrollo integral (desde 

el gusto y la comprensión) de la lectura y de la escritura, en tanto que son 
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actividades vinculadas con la vida. La lectura y la escritura fortalecen la 

individualidad solidaria, más no el individualismo. La lectura y la escritura son 

potenciales vehículos de reafirmación de la propia presencia en el mundo 

contemporáneo. Helas ahí como prácticas de vida. (Zapata, 2004, pág. 44) 

 

 

Este marco teórico queda aquí inacabado, continúa la pesquisa de antecedentes biobibliográficos 

y referentes teóricos que nutran de saberes y llenen de contenido la pregunta por la situación, más 

que problemática, intencionada a posibilitar el encuentro de dos formas de arte vistas, en una época 

(no muy lejana), desde la trinchera al no representar el ideal de un arte adulto y “elitizado”. Falta 

ahondar sobre la experiencia lúdico pedagógica y cómo esta práctica vivencial se fusiona con el 

interés hasta aquí manifestado. 
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3. Diseño de la investigación 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

El estudio planteado es de enfoque cualitativo, según Salas (2012, pág. 56), quien al referirse 

a la investigación desde el paradigma cualitativo menciona que: “La metodología trata de ser 

sensible a la complejidad de las realidades en el ámbito educativo y al mismo tiempo, intenta 

exponer procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos para proponer una mejora en relación a 

la problemática que se investiga”. Esta es una propuesta lúdico – pedagógica que se enfoca en la 

literatura infantil colombiana. Es una investigación acción participativa en educación, lo que 

posibilita desde este ámbito la participación social, es un proyecto de investigación intervención.  

 

El ejercicio se desarrollará en 3 fases: 

1. La primera fase define acciones para incentivar la lectura de la literatura infantil 

colombiana en los estudiantes. 

2. La segunda fase consistirá en seleccionar los personajes a partir del texto elegido, 

así como los roles a cumplir por cada estudiante para la puesta en escena.  

3. La tercera fase permitirá fomentar como experiencia lúdico-pedagógica y como 

expresión artística el teatro de títeres.  

3.2 Línea de investigación institucional 

 

La investigación se enmarca en la línea de investigación evaluación, aprendizaje y 

docencia, línea de estudio propuesta por la Fundación Universitaria Los Libertadores, la cual se 

define en tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo.  
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Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los retos 

de los sistemas educativos contemporáneos. La línea busca circunscribirse al desarrollo 

histórico institucional, ya que prioriza la responsabilidad como parte integral de una 

propuesta formativa de calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación 

permanente, que debe ser asumida como parte integral del proceso educativo. Gracias a 

ésta, la Institución encuentra y entiende las posibilidades reales de mejorar el proyecto 

formativo. Esta línea de investigación concibe la educación como proceso complejo, 

inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la evaluación para identificar 

logros y oportunidades. (Fundación Universitaria Los Libertadores, 2021) 

 

Desde el trabajo se aborda un proceso académico de construcción practico-teórico, que 

arroja resultados que evidenciarán a través de la lúdica, la pedagogía y una propuesta artística, la 

experiencia formativa.  

 

3.3 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio serán los estudiantes de la Institución Educativa rural 

Carbonera, Sede San José, ubicada en el corregimiento San José en el municipio de Andes – 

Antioquia. Serán estudiantes de sexto a undécimo grado en edades entre los 9 y 18 años, de la 

asignatura Educación artística.  

 

3.4 Instrumentos de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación las técnicas a utilizar son: observación y revisión de 

fuentes de información secundaria; el instrumento que permitirán desarrollar la observación es la 
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guía de observación (ver anexo 2).  La revisión de fuentes de información secundaria permite la 

selección de autores y textos de la literatura infantil colombiana, el instrumento es la ficha para la 

selección de textos por grado de 6° a 11° (ver anexo 1).  
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4. Estrategia de intervención 

 

 

 El desarrollo de esta propuesta, estará enmarcada en la participación semanal de los 

estudiantes de los grados de secundaria de 6° a 11°, propuesta que se desarrollará durante un periodo 

académico, aproximadamente 3 meses.  

 

El desarrollo de esta intervención se centrará en 3 fases: 

1. La primera fase consiste en definir acciones para incentivar la lectura de la literatura 

infantil colombiana, las acciones que se abordarán para desarrollar esta fase son: 

a. Sensibilización de los estudiantes, para esto la docente construirá un texto a 

partir de una vivencia personal que luego será leída en voz alta, posterior a 

esto, se solicitará a los estudiantes que elaboren un cuento o fragmento de 

una historia personal que tenga que ver con ellos, su familia, su comunidad 

o territorio y que la compartan en voz de alta a voluntad. 

b. En cada grado se conformarán 5 grupos de estudiantes a quienes se les 

asignará un texto según la ficha para la selección de textos por grado de 6° 

a 11° (ver anexo 1). 

c. Cada grupo realizará lectura en voz alta del texto propuesto, una vez 

finalizada la lectura de los 5 textos, a preferencia de los estudiantes, se 

elegirá un texto que posteriormente será puesto en escena. 

2. La segunda fase consistirá en seleccionar los personajes a partir del texto elegido y 

las roles a cumplir por cada estudiante para la puesta en escena: construcción del 

teatrino y utilería, elaboración del títere, vestuario de los títeres. 

3. La tercera fase permitirá fomentar como experiencia lúdico-pedagógica y como 
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expresión artística el teatro de títeres, para esto se definen 3 momentos: 

a. Realización: este momento consistirá en la exploración de materiales 

reciclables para la construcción de los títeres, la estructura del cuerpo del 

títere, su vestuario y su posterior elaboración. 

b. Interpretación: se pretende la exploración de movimientos con el títere, 

exploración del cuerpo y la voz del títere con cada estudiante, será un 

espacio de juego con el cuerpo, la voz y el movimiento, así como de 

improvisación. 

c. Dramaturgia: se realiza la adaptación del cuento para la puesta en escena. 

Esto permitirá la generación del primer festival de títeres de la institución Educativa Carbonera 

sede San José en el municipio de Andes, como un espacio de fomento a lectura. 

Se presenta como anexo 3 el listado de videos referentes visuales para la elaboración y puesta 

en escena de títeres. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 Esta propuesta pretende integrar el mundo de los títeres y el uso de la literatura infantil 

colombiana como excusa para llevar a los estudiantes a la construcción de producciones artísticas 

de diverso orden en las cuales se pudiera desarrollar su sensibilidad artística favoreciendo un 

acercamiento más placentero y significativo al universo del arte, esta es una estrategia que 

permitirá acercar a los niños, niñas y jóvenes a la exploración de su propia sensibilidad y a la 

expresión artística como una forma de exteriorizar sus pensamientos  y sus emociones. 

 

 Es claro que, al tratarse de una experiencia creativa con un grupo variable de estudiantes, 

las condiciones de la interpretación serán igualmente diversas, en este sentido, la investigación 

cualitativa permitirá obtener resultados que serán aplicables única y exclusivamente al contexto 

donde se viva la experiencia. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1.  

Tabla 1  Ficha para la selección de textos por grado de 6° a 11° 

GRADO NOMBRE DEL 

AUTOR 

TEXTOS JUSTIFICACIÓN 

6° Rafael Pombo 

1. El renacuajo paseador 

2. Mirringa Mirronga 

3. Juan Matachín 

4. Las siete vidas del 

gato 

5. El niño y la mariposa 

Escritor Bogotano, es uno de los 

poetas más destacados del siglo 

XX. Iniciador de la literatura 

infantil de todos los países de habla 

hispana. Se le reconoce como uno 

de los poetas y narradores del 

romanticismo hispanoamericano. 

 

Como iniciador de la literatura 

infantil es un ejemplo para los 

niños del grado 6. 

7° Jairo Aníbal Niño 

1. La alegría de querer 

2. Preguntario 

3. Zoro 

4. De las alas Caracolí 

5. Dalia y Zazir 

Escritor Colombiano nacido en 

Boyacá. De los escritores más 

destacados de la literatura infantil y 

juvenil de Latinoamérica.  

 

Sus obras abordan temas 

relacionados con los conflictos 

recientes de la sociedad 

colombiana, llevados a 

representaciones de piezas 

dramáticas, allí radica la 

importancia de escenificar sus 

obras con los estudiantes. 

8° 
Triunfo 

Arciniegas 

1. El árbol triste 

2. Caperucita Roja y 

otras historias 

perversas 

3. El papá de los tres 

cerditos 

4. Roberto está loco 

5. El niño gato 

Nació en Málaga Santander, ha 

escrito más de 50 libros para niños 

y jóvenes, Le encanta escribir 

sobre gatos, bandidos, vampiros y 

otros monstruos amados 

La lectura es un gran placer 

colectivo y también es pensar en 

los otros  

9° Yolanda Reyes 

1. El terror de sexto B 

2. El libro que canta 

3. Cucú 

4. Ernestina la gallina 

5. Mi mascota 

Escritora Colombiana nacida en 

Bucaramanga. Es fundadora y 

directora de Espantapájaros, un 

proyecto cultural de formación de 

lectores. Dicta seminarios en el 

ámbito nacional e internacional 

sobre el fomento de la lectura. 

Porque leerla: porque leer es un 

acto de afecto y abre las puertas a 
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la imaginación. 

10° Irene Vasco 

1. Letras al carbón 

2. Conjuros y sortilegios 

3. A veces 

4. Don salomón y la 

peluquera 

5. Paso a paso 

Escritora Colombiana nacida en 

Bogotá, Autora de más de 30 libros 

entre cuentos y novelas para niños 

y jóvenes. Irene nos recomienda 

tener siempre la “Palabra viva”. 

Para todas las edades de la vida.  

11° 

 

Ivar Da Coll 

 

1. José Tomillo 

2. ¡No, no fui yo! 

3. Tengo miedo 

4. Chigüiro se va… 

5. El día de muertos 

Es un escritor e ilustrador 

Colombiano de Literatura Infantil, 

en sus inicios fue titiritero, lo que 

le permitió aprender a desarrollar 

historias y posteriormente se 

dedicó a la escritura de cuentos 

infantiles y la ilustración, para no 

olvidar la magia de la infancia. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2 

 

Tabla 2 Guía de observación 

Variable  Elemento a observar Interpretación 

Estudiantes 

Caracterización del grupo 

• Número de estudiantes 

• Edad 

• Género 

 

Disposición para la realización de 

actividades lúdico – pedagógicas: 

• Juego de rol 

• Lectura en voz alta 

• Exposición en público 

 

Aula 

Estructura física del aula: Iluminación, 

ventilación. 

 

Equipamiento y estado físico: sillas, 

escritorios, pizarrón. 

 

Dotación de la 

institución 

Lugares de recreo  

Disposición de materiales para la 

elaboración de títeres y puesta en escena 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 

 

Tabla 3 Listado de videos referentes visuales elaboración y puesta en escena de títeres 

 

Temáticas para Enlaces de referencia 

La historia del teatro de títeres https://www.youtube.com/watch?v=se8yzQWPFc0 

 

Elementos del lenguaje corporal  https://www.youtube.com/watch?v=2tIXFi9AufQ 

 

Proyección de la voz https://www.youtube.com/watch?v=_A4iGJTWpc0 

 

Fuente: elaboración propia 

 


