
 1

 

 

I. Información General 

Titulo del proyecto: Educación intercultural: el racismo a través de una función de títeres. 
Profesora proyectista: Mgtr. Judith Bazán Barrantes 

Estudiantes proyectistas: Estudiantes de la carrera de Educación Inicial 
Beneficiarios: Niños de la I.E.I N° 074 “Nuestra Señora de la Misericordia”  

Período de ejecución: del 25 marzo al 22 de mayo del 2014 

Lugar: Distrito de Monsefú 

Fecha de presentación: 22 de mayo del 2014 

 
II. Resumen ejecutivo: 

Este proyecto se desarrolla en el marco de las actividades programadas en la asignatura de 

Pedagogía de la Diversidad y está orientado a realizar un trabajo de sensibilización en los niños 

sobre la diversidad, específicamente sobre racismo. 

 

En el desarrollo del curso se abordarán contenidos sobre cultura, interculturalidad y diversidad, 

priorizando el racismo, tema que se ha considerado importante para trabajar con los niños desde el 

nivel inicial ya que es allí donde se considera la diversidad como una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo donde los valores humanos se aprenden y fortalecen, permitiendo respetar y valorar a las 

persona formando una cultura de aceptación y tolerancia entre nuestros pares. 

 

III. Situación problemática: 

¿De qué manera la función de títeres me permitirá llevar el mensaje positivo sobre racismo a los 

niños de la I. E. I Nº 074 “Nuestra Señora de la Misericordia”? 
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IV. Justificación: 

Hoy en día, sabemos la importancia que tiene el trabajo de la diversidad en las aulas para lograr la 

oportunidad de igualdades, la superación del racismo y la competencia intercultural en todas las 

personas, sea cual sea su cultural de referencia.  

 

Para lograr superar estas dificultades será necesario abordar los temas de interés desde edades muy 

tempranas, pues es aquí donde se empiezan a sembrar los valores e ideales que forman parte de la 

vida.  

 

Por ello este proyecto pretende trabajar este tema, en niños del nivel de educación inicial, a través 

de sesiones de títeres, siendo esta una estrategia adecuada  para el trabajo de la diversidad con 

pequeños. 
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V. Objetivos 

5.1General:  
• Trabajar el tema del racismo a través de una función de títeres en los niños de la I.E.I Nº 

074 “Nuestra Señora de la Misericordia” 

 

5.2. Específicos: 
• Desarrollar el marco teórico sobre diversidad para conocer la importancia y su implicancia 

en la educación. 

• Promover la participación de las alumnas en tareas de investigación y creatividad para la 

elaboración de un argumento y libreto para la sesión de títeres con niños de 3, 4 y 5 años. 

• Elaborar un teatrín con las especificaciones necesarias para la función de títeres. 
• Presentar una función de títeres con un mensaje positivo sobre racismo para los niños.  

 

 

 

7.1. Cuadro de actividades: 
 

N° Actividad Material requerido Responsables 

01 
Desarrollo del marco teórico sobre 

diversidad y racismo. 
Libros 

Docente 

Alumnas 

02 Análisis del la información. 
Libros 

apuntes 
Alumnas 

03 
Elaboración del argumento sobre 

racismo. 
Computadora 

Docente 

Alumnas 

04 Elaboración del libreto. Computadora Alumnas 

05 Elaboración del teatrín y los títeres 

Madera, Telas, 

tornillos 

Botellas, medias 

nylon, pinturas, hilos. 

Alumnas 

 

VI. Metas 

• 1 Profesora proyectista 

• 6 estudiantes proyectistas. 

• 220 Niños de 3, 4 y 5 años (ambos turnos) de la I.E.I Nº 074 “ Nuestra Señora de la 

Misericordia ” 

VII. Metodología 

Procedimiento: 

- Conocer el marco teórico sobre el tema de diversidad: racismo. 

- Análisis de la información 

- Elaboración del argumento y libreto 

- Confección del teatrín y los títeres. 

- Ensayos  

- Presentación de la función de títeres. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

MESES 2013 
ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O N D 
Desarrollar El marco teórico   X X         
Análisis de la información    X         
Elaborar El argumento de La función de títeres    X         
Elaborar El libreto    X         
Confeccionar El teatrín y los títeres    X         
Presentación de La función de títeres     X        

 

IX.- PRESUPUESTO: 
 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Confección del teatrín 01 S/. 100 S/100.00 

Confección de títeres 6 S/. 10 S/. 60.00 

Regalo para los niños 

(golosinas) 
220 bolsitas S/. 0.80 S/ 176.00 

Pasajes 24 S/. 1.80 S/.43.20 

  SUMA TOTAL S/.379.20 
 

 

X. Financiamiento 

• Recursos propios de las estudiantes 

 

 

Chiclayo, marzo del 2014   

 

 

 

 


