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INTRODUCCIÓN 

 

La salud bucal es parte trascendental de la salud de las personas, su 

deficiencia tiene repercusiones importantes, no sólo en el bienestar de hombres 

y mujeres,  sino que también en la nutrición de los niños con consecuencias 

perjudiciales en su crecimiento y desarrollo. 

 

Las enfermedades bucodentales, como la caries dental, son un problema que 

afecta cada vez más a los países en vías de desarrollo, en especial entre las 

comunidades más pobres, según un informe publicado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

En muchos países en desarrollo, el acceso a la atención sanitaria buco dental 

es limitado; a menudo los dientes o no se tratan o son extraídos. Entre otros 

datos, la OMS estima que unos 5.000 millones de personas en el planeta han 

sufrido caries dental.  

 

Estudios realizados en mayoría de los países de Latinoamérica, han 

demostrado que las principales enfermedades prevalentes son la caries dental y 

las enfermedades periodentales. Por otro lado, estudios realizados llevados a 

cabo en las diferentes regiones de Bolivia, demuestran que la caries continúa 

siendo el principal problema de salud oral de la población boliviana, según el 

Manual de Normas en Salud Oral del Ministerio de Salud y Deportes. 

 

En el caso particular del Centro ―Talita Cumi‖, se pudo evidenciar que la caries 

dental es una enfermedad que afecta a la mayoría de los niños y niñas,  debido 

a la falta de higiene bucal,  falta de información de los niños y niñas respecto a 

salud bucodental y  una alimentación sana. 
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Por esta razón, surge la necesidad de relacionar la comunicación y la educación 

para definir una propuesta que deberá ser entendida  desde un punto de vista 

integral, es decir, para poder mejorar el bienestar físico mental y social de la 

población infantil del Centro ―Talita Cumi‖. 

 

Contraria a la educación bancaria y vertical, el enfoque fundamental  de la 

educación para la salud que se plantea en el presente trabajo, es la 

participación y la reflexión de los principales actores, niños y niñas del centro 

―Talita Cumi‖. 

 

La idea de relacionar  la comunicación con la educación para conservar la salud 

dental,  se basa en un proyecto estructurado con los conceptos y principios que 

orientan a tener una vida sana, evitando tener caries  como fruto de una mala  

limpieza dental. 

 
Si bien el aspecto educativo actual tiene como una de sus bases enseñar  y 

aprender entreteniéndose,  el enfoque  de la comunicación que induce a esa 

actividad es la participación,  tanto del educando como del educador. La línea  

de comunicación que se utiliza en el trabajo tiene sus bases en la comunicación 

popular, permite  generar procesos comunicativos de naturaleza participativa. 

 
Los recursos  son elaborados de manera artesanal  y al menor costo posible, 

posibilitando de dicha forma el uso de esta comunicación en la enseñanza y 

aprendizaje de temas relacionados con la salud dental. 

 
La comunicación popular está presente al permitir la participación  de emisores 

y receptores; la elaboración de emisión de mensajes en el proceso 

comunicativo, no es una simple repetición  de contenidos, más al contrario  

debe ser crítica y reflexiva. Esta es la base de la elaboración de los mensajes 

en la fase de implementación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Respecto a los minimedios 

 

Se dice que los títeres son tan antiguos y universales como la misma 

civilización. Los títeres se usaron hace cuatro mil años en la India; a partir  del 

año dos mil a. c. se llega  a usar  en los pueblos Orientales en ritos religiosos, 

hasta el emperador Muh de China apreciaba mucho a los títeres. Según Freddy 

Lino, ―El emperador chino Muh,en una oportunidad llamó a un titiritero muy 

famoso, Yei Sze, para distraer y divertir a él y a sus esposas. El titiritero logró 

hacer reír  a sus esposas, a tal grado que el emperador se sintió celoso y 

ordenó matar al titiritero; pero el famoso titiritero suplicó perdón mostrando que 

sus muñecos eran sólo pedazos de trapos, el emperador al ver tal hazaña le 

perdonó la vida‖1. 

 

También el teatro, como un elemento de comunicación, proviene desde épocas 

antiguas, y poco a poco se fue desarrollando a través de canciones líricas y 

danzas miméticas. Tiene sus orígenes en Atenas, ciudad teatral de los Griegos, 

allí se desarrolló ampliamente todo el arte dramático, en las ceremonias y 

procesiones rituales celebrados en honor al dios Dionisos (más tarde llamado 

Baco por los romanos), dios del vino y la alegría. 

 

Al principio se practicaba el teatro en las calles o en las pequeñas plazuelas de 

las ciudades griegas, progresivamente se fue concentrando en un solo lugar 

público. 

 

                                              
1
 LINO Freddy (2000). ―Taller y teatro de títeres, su producción,  su uso‖. 1ra edición.  La Paz – Bolivia: 

Impreso  en Multigráfica. Pág.7. 
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Se sabe que en el año 490 aproximadamente, los teatros fueron construidos en 

gradas de madera en la plaza del mercado viejo, pero un día las gradas 

cedieron bajo el peso de la multitud que los ocupaba. Este accidente ocasionó 

que el teatro se trasladara a una ladera de la acrópolis y que se tallaran las 

gradas en roca viva, convirtiendo el teatro en un oficio solidó. 

 

En la literatura griega aparecen tres grandes Trágicos: Esquilo, Sófocles y 

Euripides, además de un gran autor cómico: Aristófanes. 

 

En todas las civilizaciones y culturas, los orígenes del teatro estuvieron ligados 

a manifestaciones culturales paganas. También la literatura dramática griega 

nació con un carácter religioso popular comunitario, por ejemplo las fiestas  

dedicadas a la diosa de Atenas. 

 

El destino de los títeres en el mundo moderno no es muy prometedor, por tener 

la competencia del cine, los video juegos y la televisión,  en particular de los 

dibujos animados, pero también se encuentran sólidas y entusiastas hazañas 

para un mejor porvenir de los títeres, cuando estos se presentan directamente 

al público ayudando a la comunicación de niños y adultos. 

 

La aplicación de los títeres como instrumento de la comunicación, no es un arte 

nuevo, sino antiguo, ya se decía en China ―…una imagen vale por cinco, que 

los ojos vean, que los oídos oigan y todo llegará al corazón‖2. 

 

1.1.2 Respecto a la promoción de la salud 

 

El Ministerio de Salud y Deportes, el Proyecto de Reforma del Sector Salud y el 

Programa Nacional de Cobertura en Salud Extensa, señalan que se da inicio a 

un proceso de cambio y transformación en las políticas de salud a nivel mundial 

                                              
2
 MERECI, Imideo G. (1973). ―Hacia una didáctica genial dinámica‖. Edit.Kapeluz. Pág.350. 
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orientadas a lograr universalidad con equidad, reconociendo  la necesidad de 

establecer  un abordaje integral de la salud. 

 

En este contexto, en Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes enfrenta el reto  

de construir políticas de salud enmarcadas en los principios y preceptos de la 

Atención Primaria de Salud, reconociendo en este caso a la Salud Oral como un 

componente básico de la salud general de todo individuo, familia o comunidad  

y parte indisoluble del proceso salud- enfermedad, por lo que su intervención  

siempre debe estar  dentro de un enfoque integral e interdisciplinario. 

 

El programa Nacional de Cobertura en Salud Extensa, presentó resultados del 

estudio que realizaron en comunidades indígenas, los cuales constituyen una 

primera aproximación en la construcción de un perfil, sobre la situación de la 

salud oral en comunidades rurales de Bolivia, que orientará el desarrollo de 

acciones preventivas, promociónales y asistenciales que contribuyan de manera 

efectiva  reducir la incidencia de las enfermedades orales. 

 

Este proceso continuo de sistematización y análisis de información, que impulsa 

el Ministerio de Salud y Deportes, está orientado a evaluar un método y una 

práctica de intervención dirigida esencialmente a generar, preservar, mantener  

la salud oral de las personas y a identificar los factores que influyen favorable o 

desfavorablemente en su desarrollo. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

La caries dental y la patología periodontal, se hallan entre las enfermedades 

bacterianas más frecuentes que afectan al ser humano. Aunque en los países 

occidentales ha habido una reducción considerable en su frecuencia y 

gravedad, millones de niños y adultos continúan experimentando caries, 

enfermedad periodontal, pérdida dental y maloclusiones3. 

 

La caries dental, por su elevada frecuencia y alto costo en su tratamiento, 

representa un problema de salud pública a nivel mundial, sin distinción de sexo, 

edad o nivel socioeconómico. ―Es una enfermedad infecto contagiosa 

irreversible, la cual además de los conocidos problemas que ocasiona en el 

área bucal, posee efectos negativos sobre diferentes órganos del cuerpo 

humano como hígado, riñones y estómago‖4. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe de Salud 

Bucodental, señala que la mayor prevalencia de caries dental se encuentra en 

América Latina y Asia5. Este mismo ente señala en un amplio informe sobre el 

Programa de Salud Oral Global, que las lesiones cariosas están disminuyendo 

en los países desarrollados, pero aumentando en los países en vías de 

desarrollo, volviéndose más inquietante al considerar que en estos últimos 

países se centra una mayor población. 

 

En Bolivia, la caries es un problema que afecta al 95% de la población y es una 

enfermedad infectocontagiosa, progresiva que si no se atiende debidamente 

                                              
3
 SOL E., ESPASA E. y BOJ J.R. (2001). ―Prevención y cuidados bucodentales en la infancia y 

adolescencia‖. Pediatría Integral, Vol. 6, Nº 3. Pág. 243. 
4
 MISHINA Anastasia (2000). ―Nueva formulación y gestión de calidad del sellante dental Cubridem‖. 

Tesis de maestría. Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría. Facultad de Ingeniería Química. 
Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana. Pág. 3. 

5
 MEDINA CASTRO José Francisco (2009). ―Prevalencia de caries dental y necesidad de tratamiento 

en pacientes adultos con demanda de atención diagnóstica‖ Tesis para obtener el título de Cirujano 
Dentista. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Odontología. Lima Perú. Pág. 60. 
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puede dar lugar a la pérdida de órganos dentarios, donde la propia población 

juega un papel importante para el establecimiento de buenos hábitos, ya que es 

receptiva para adquirir conocimientos y cambiar conductas que tendrán efectos 

en el desarrollo de su salud6. 

 

Se debe tener en cuenta que el deterioro muy temprano de los dientes 

temporales interferirá en el aprendizaje de la función masticatoria y, por lo tanto, 

en la digestión y asimilación correcta de los nutrientes. Además, la pérdida 

prematura de un diente provocará movimientos dentarios, alteraciones en la 

oclusión y modificaciones en la erupción de los dientes permanentes, así como 

dificultades en la deglución y en la fonación. Tampoco debe olvidarse que la 

caries es un proceso infeccioso y que los focos dentarios en dentición temporal 

pueden afectar la formación del germen del diente permanente y pueden 

representar un riesgo de diseminación a distancia de la infección, pudiendo 

originar endocarditis, alteraciones renales o fiebre reumática. 

 

Luis Calatrava señala que ―desde el inicio del siglo pasado el método de tratar 

esta lesión fue la eliminación del tejido desmineralizado y aplicación del 

principio de extensión por prevención. Muy poco espacio se dedicó en educar a 

los pacientes sobre el valor de las medidas preventivas‖7. Esto implica que 

tradicionalmente, los mayores esfuerzos se han dedicado hacia el tratamiento 

de la caries dental, descuidándose la prevención. 

 

                                              
6
 BALLESTEROS Jacquelin (2010) ―Estrategia de información, educación y comunicación sobre salud 

oral, dirigido a mujeres embarazadas, Servicio de Odontología del Centro de Salud Lotes y Servicios, 
ciudad de El Alto, segundo semestre de 2010‖.  Tesis de postgrado, especialidad en Salud Pública, 
mención en Gerencia en Salud. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Medicina,  Unidad de 
Post grado. La Paz, Bolivia. Pág. 9. 

7
 CALATRAVA ORAMAS Luis Alonso (2007). ―Orientaciones sobre un nuevo paradigma en la 

detección, diagnóstico y tratamiento de la caries dental‖. OdousCientificaVol. VIII, Nº 2, Julio-
Diciembre.  Pág. 33. 
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Sin embargo, se conocen diversos mecanismos que pueden contribuir al control 

y prevención de las enfermedades bucodentales8, particularmente de la caries, 

siendo uno de ellos la educación bucodental. Por ello es que el presente 

proyecto de grado se propuso utilizar los minimedios como recursos 

comunicacionales para promover la salud dental, específicamente en una 

muestra de 22 niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖ de la zona Alto 

Tembladerani de la ciudad de La Paz. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el uso de minimedios es un recurso comunicacional que 

puede contribuir a promover la salud bucodental en niños y niñas del  

Centro ―Talita Cumi‖? 

 

1.4 Justificación 

 

La caries dental es uno de los problemas de salud más prevalentes de cuantos 

afectan al ser humano. Esta enfermedad ha sido infravalorada durante largo 

tiempo como problema médico y de salud pública, por no presentar mortalidad 

directa. Los grupos con mayor riesgo de padecer la caries dental están 

constituidos por niños y adolescentes. Por lo tanto, la intervención debe ser 

efectuada  necesariamente en edades tempranas
9
. 

 

Por tanto, se puede decir que esta enfermedad va a incidir sobre la vida misma 

de las personas, afectando su calidad de vida, ya que al tener un deterioro 

                                              
8
 Algunas alternativas son: remoción de la placa bacteriana mediante el cepillado dental y el uso de la 

seda, administración de flúor por vía sistémica y tópica, control de la dieta evitando el exceso de 
hidratos de carbono fermentables, revisión periódica por el odontólogo. 

9
 NAVARRO MONTES Isabel, (2010). ―Estudio epidemiológico de salud bucodental en una población 

infantil-adolescente de Castilla-La Mancha‖. Memoria para optar al grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Odontología. Madrid. Pág. 1. 
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permanente de los dientes, se agravará el problema de nutrición por la pérdida  

prematura de piezas dentarias. 

 

Esto plantea la necesidad de implementar estrategias y/o programas de 

información y educación desde el ámbito comunicacional, orientados a 

fortalecer y proteger la salud dental de los niños desde temprana edad, de 

manera que se pueda contribuir a la prevención de esta enfermedad, mejorando 

la calidad de vida de las personas afectadas. 

 

En este sentido, conviene destacar el rol de la comunicación e información en el 

ámbito de la salud. Al respecto, Carlos Del Valle, señala que ―La información 

permite saber quiénes están expuestos y son proclives a ciertas enfermedades, 

qué conductas son recomendables y cuáles no son deseables. En este proceso, 

la comunicación, ya sea en el ámbito masivo (campañas de información), 

organizacional e inter-personal (interacción proveedores de servicios y 

paciente), es crucial‖. El autor citado, agrega: ―Un ciudadano sano requiere ser 

un ciudadano informado sobre las opciones de salud disponibles‖10. 

 

Ahora bien, la comunicación se desarrolla bajo diversas formas (visual, 

corporal, interpersonal, grupal, masiva, organizacional), que se utilizan en 

diferentes momentos de la vida de cada ser humano y dependiendo del objetivo 

al que se desee llegar. Sin embargo, al vincularse al campo de la salud, no sólo 

debe tenerse en cuenta los objetivos a los que se deseen llegar, sino también 

las características de la población a la que se va a dirigir la acción para así 

lograr persuadir al público objetivo por medio de sus propias necesidades y 

expectativas, tal como se señala en un documento de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS): ―El secreto de usar comunicaciones en salud 

con efectividad, reside en identificar los medios apropiados, el mensaje y la 

                                              
10

 DEL VALLE ROJAS Carlos (2003). ―Comunicar la salud. Entre la equidad y la diferencia‖. Temuco, 
Chile: Ediciones Universidad de la Frontera. Pág.5. 
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audiencia a la que se dirige, para ayudar a resolver un problema específico de 

salud‖11. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que existen diversos materiales de 

comunicación (videos, folletos, carteles y otros), que pueden utilizarse en el 

campo de la salud, se estima que los minimedios vivenciales pueden 

constituirse en un recurso eficaz para la información y prevención de 

enfermedades bucodentales, particularmente para la prevención de la caries.  

 

Se  opta  por utilizar  minimedios vivenciales, por que los niños y niñas perciben 

las cosas más fácilmente jugando con muñecos y reflejando sus vivencias. El 

teatro y el títere permitirán que los  niños evalúen y reflexionen sobre  actitudes 

frente a la salud bucodental. Además, la intervención en el teatro y la 

confección de los muñecos por los propios niños y niñas del Centro ―Talita 

Cumi‖  los motivará e incentivará a participar con más empeño, en su proceso 

de aprendizaje sobre la salud bucodental. 

 

Además de lo señalado, existen otras ventajas que pueden ofrecer los títeres y 

el teatro, como recurso comunicacional en la promoción de la salud bucodental, 

dentro de las cuales se pueden señalar las siguientes:12 

 

– Los títeres adquieren una vitalidad comunicativa capaz de transmitir 

múltiples mensajes, es algo más que simples muñecos, es el canal 

mediante el cual se establece la comunicación entre el titiritero y los 

niños/as. 

 

                                              
11

 OPS (2001). ―Manual de comunicación social para programas de promoción de la salud de los 
adolescentes‖. División de Promoción y Protección de la Salud Programa de Salud Familiar y 
Población. Unidad Técnica de Salud y Desarrollo de Adolescentes. Organización Panamericana de la 
Salud. Fundación W.K. Kellogg. Washington, D.C. Pág. 12. 

12
 GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (1988). ―Teatro y títeres en la escuela‖. Monografía Nº 17. Córdoba: 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 
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– Los títeres son medios de educación y recreación. El buen humor es el 

elemento esencial para los títeres, ya que el espectador que concurre a 

la función, de retorno a su hogar lleva una serie de enseñanzas de fácil 

asimilación. 

 

– Por otra parte, el empleo de los títeres permite decir lo que no se puede 

decir en forma directa, sin ofender a los espectadores; es decir, los 

títeres dirán por nosotros lo que queremos decir, ya que gusta por su 

originalidad a los niños como a los adultos. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, es que el presente proyecto se propuso 

utilizar los minimedios vivenciales, como recursos comunicacionales para 

promover la salud bucodental, mediante la transmisión de mensajes educativos 

a los niños y niñas de 7 a 11 años de edad del Centro ―Talita Cumi‖, con la 

finalidad última de mejorar las condiciones de la salud dental de los mismos. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Utilizar los minimedios como un recurso comunicacional para promover la 

salud bucodental en niños y niñas del  Centro ―Talita Cumi‖ de la zona de 

Alto Tembladerani de la ciudad de La Paz. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

– Exponer los enfoques teóricos sobre los minimedios, enfatizando en los 

minimedios vivenciales (teatro y títere).  

– Desarrollar los conceptos de salud bucodental, relacionados con el 

diagnóstico y prevención de la caries dental. 
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– Describir los conocimientos que poseen y las actitudes que asumen 

frente a la salud bucodental los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖. 

– Proponer e implementar actividades participativas, utilizando el teatro y 

los títeres como minimedios vivenciales para promover la salud 

bucodental. 

– Evaluar las actividades realizadas con la finalidad de verificar los 

cambios producidos en los niños y niñas, respecto a la salud bucodental. 

 

1.6 Delimitación 

 

1.6.1 Temática 

 

El trabajo de investigación está enmarcado en el área de la Comunicación y 

Educación para la salud dental. 

 

1.6.2 Geográfica 

 

El proyecto de investigación se implementó en el Centro ―Talita Cumi‖, ubicado 

en la zona de Alto Tembladerani, Macro Distrito I-A de Cotahuma, de la ciudad 

de La Paz. 

 

1.6.3 Temporal 

 

El trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de mayo, junio y 

julio de 2010, en tres etapas: 

 

a) La primera etapa se desarrollo desde el 4 al 28 de mayo,  realizando  en 

ella una convivencia con la  preparación de temas para la orientación y 

capacitación. Se define el rol de cada niño y niña en las diferentes 

dinámicas de comunicación. 
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b) La segunda  etapa fue ejecutada desde la primera semana de junio hasta 

la primera quincena del mismo mes, donde se desarrollaron 4 sesiones 

de trabajo con niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, en los que se 

elaboraron los títeres, se seleccionaron los personajes para la obra de 

teatro y se realizaron los ensayos para la ejecución final.  

 

c) La tercera  etapa abarcó desde los primeros días del mes de julio hasta 

la finalización del mismo mes, donde se realizaron las actividades y 

evaluaciones correspondientes a cada dinámica de comunicación que se 

llevó a cabo. 

 

1.7 Metodología 

 

1.7.1 Enfoque 

 

El trabajo de investigación se aborda desde un enfoque metodológico mixto, es 

decir, cualitativo y cuantitativo: 

 

– Es cuantitativo, porque la información recabada es cuantificada en 

frecuencias y porcentajes, además de ser ilustrada gráficamente. 

 

– Es cualitativo, porque la información es interpretada y analizada; 

además, porque a través de la implementación de los títeres y el teatro, 

se promueve la salud dental con actividades participativas. 

 

1.7.2 Técnicas 

 

Para Agreda, ―La recolección de datos o recopilación de datos, es conocida 

como la parte operativo-artesanal de la investigación. Consiste en recolectar 
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datos de acuerdo a un diseño y usando técnicas, como por ejemplo: 

observación, experimentación, encuesta, cuestionario, muestreo, tests, etc.13.  

 

Las técnicas de recolección de información que se aplicaron en el presente 

proyecto de grado fueron:   

 

a) Observación Participante.- A través de esta técnica, se pudo observar 

de forma directa, la conducta de los niños y niñas frente a la salud dental 

y poderla describir. Una de las ventajas que se obtuvo con esta técnica, 

fue percibir directamente las inquietudes de los niños y niñas, además se 

pudo advertir que los hechos se presentaban de una manera espontánea 

y amena. 

 

Esta técnica "es aquella en la que el observador permanece dentro de la 

situación o del grupo observado y participa en él durante un período de 

tiempo".14 

b) Entrevista.-  Mediante esta técnica se pudo conocer los problemas y 

carencias del Centro ―Talita Cumi‖, mediante conversación directa con la 

directora del Centro, Lic. Susana Alvarado y con la Odontóloga  

Jeannette Gutiérrez. (Ver detalle de las entrevistas en Anexo Nº 1). 

 

La entrevista, ―es una técnica de recolección de información, que 

consiste en la interacción verbal entre dos o más personas (entrevistador 

y entrevistados), las cuales dialogan con arreglo a ciertos esquemas o 

pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional‖15. 

                                              
13

 AGREDA Roberto. (2003). ―Diccionario de Investigación Científica‖, Cochabamba –Bolivia: Editorial 
Kipus.  Pág. 148. 

14
 RODRÍGUEZ, Francisco y otros. (1994). "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". 

La Habana. Ed. Política. Pág.43. 
15

 ANDER-EGG, Ezequiel. (1992). "Técnicas de Investigación Social". Buenos Aires. Edit. Humanitas. Pág. 
226. 
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c) Encuesta.- Esta técnica estuvo dirigida a los niños y niñas  del Centro 

―Talita Cumi‖, con el propósito de conocer los conocimientos que tienen y 

las actitudes sobre salud bucodental. Para el efecto, se elaboraron dos 

instrumentos (cuestionarios): el primero, compuesto por 10 preguntas, se 

aplicó antes de la implementación del teatro y los títeres, con el propósito 

de medir los conocimientos y prácticas bucodentales de los niños y 

niñas; y el segundo cuestionario, compuesto por 7 preguntas, se aplicó 

luego de la finalización de las actividades desarrolladas, para evaluar los 

aprendizajes generados en los niños y niñas del centro. Los 

cuestionarios fueron redactados con palabras sencillas de fácil 

comprensión  y con respuestas cerradas. (Ver detalle de los instrumentos 

en Anexo Nº 2). 

 

La encuesta, ―es una técnica que consiste en obtener información acerca 

de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario. 

La recopilación de información se realiza mediante preguntas que miden 

los diversos indicadores que se han realizado en la operacionalización de 

los términos del problema‖16. 

 

d) Observación documental.- Por medio de esta técnica se pudo recopilar 

información bibliográfica para sustentar la parte teórica del trabajo, para 

lo cual se consultó obras científicas, revistas especializadas, tesis de 

grado y páginas Web. 

 

La observación documental, ―se refiere a la investigación bibliográfica 

realizada en diversos tipos de escritos, tales como libros, documentos 

académicos, actas o informes, revistas, documentos personales 

(biografías, diarios, cartas, manuales, casos y archivos), etc.… La 

                                              
16

 MÜNCH Lourdes y ÁNGELES, Ernesto. (2003). ―Métodos y Técnicas de Investigación‖. México: Edit. 
Trillas. Pág. 55. 
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observación documental es básica para construir el marco teórico de la 

investigación y es la más utilizada en todo tipo de disciplinas‖17. 

 

1.7.3 Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes  del Centro ―Talita Cumi‖, que suman un total de 130 participantes. 

 

1.7.4 Muestra 

 

La muestra de estudio se seleccionó a través del muestreo ―no probabilístico‖18, 

determinándose considerar a un total de 22 niños y niñas del Centro ―Talita 

Cumi‖, cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 7 a 11 años de edad. 

Si bien el Centro ―Talita Cumi‖ acoge a personas entre los 7 a 18 años de edad, 

sólo se consideró a niños y niñas menores de 12 años, ya que la salud 

bucodental debe ser promocionada desde temprana edad; además, a esta 

edad, están más familiarizados con actividades lúdicas, por lo que el uso de 

títeres o muñecos confeccionados por ellos mismos, resulta una estrategia 

adecuada para dicha edad despertando en ella interés y entusiasmo sobre el 

cuidado bucodental.  

 

Por tanto, introducir actividades utilizando títeres, logra que el aprendizaje de 

los niños/as sea más agradable y estimulante, porque así los niño/as pueden  

aprender actitudes favorables sobre la salud bucodental en interacción con 

experiencias o vivencias propias. 

 

                                              
17

 MÜNCH Lourdes, ÁNGELES, Ernesto. ―Métodos y Técnicas de Investigación‖. Edit. Trillas. México 
2003., Pág. 51. 

18
 Las muestras no probabilísticas, denominadas también muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal y un poco arbitrario. Aún así éstas se utilizan en muchas investigaciones y a partir de 
ellas se hacen inferencias sobre la población. HERNANDEZ SAMPIERI Roberto y otros. (2007). 
―Metodología de la Investigación‖. México: Edit. McGraw-Hill. Pág. 231. 
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1.7.5 Características de la muestra de estudio 

 

Los niños y niñas de 7 a 11 años de edad del centro ―Talita Cumi‖, proceden en 

su generalidad, de la zona de Alto Tembladerani del Macro Distrito I-A de 

Cotahuma. Esta zona se caracteriza por tener población inmigrante de las 

provincias de la región altiplánica, que en base a asentamientos ilegales de 

data antigua, emplazaron viviendas carentes de seguridad, las mismas que con 

el transcurrir del tiempo fueron regularizadas ante el Municipio local. 

 

Las construcciones de las viviendas que conforman el Macro Distrito I-A de 

Cotahuma, están emplazadas en una ladera de máximo riesgo, por los 

continuos deslizamientos de tierras que se producen durante los periodos 

lluviosos. 

 

La zona cuenta con muy pocas áreas verdes y el desplazamiento de vías se 

centra en el desarrollo de graderías de circulación vehicular y peatonal. Como el 

resto de las laderas que circundan la hoyada de la ciudad de La Paz, la zona 

conserva todos los rasgos  propios de un cinturón de pobreza extrema.  

 

Los niños y niñas que asisten al Centro ―Talita Cumi‖, en su mayoría provienen 

de familias estructuradas, es decir, cuentan con padre y madre, mientras que en 

menor proporción, provienen de familias desestructuradas en las cuales el jefe 

de hogar está centrado en la figura materna. El promedio de hijos por familia es 

de 4 integrantes. La mayor parte de las familias disponen de una sola 

habitación, entretanto que otra cantidad dispone de 2 a 3 habitaciones, existen 

también familias que disponen de 4 habitaciones y otras pocas disponen hasta 

de 5 habitaciones. 

 

De acuerdo a la ocupación que desarrollan los padres de estos niños según el 

Informe Quinquenal del 2001 al 2006 del Centro Talita Cumi‖, ―son trabajadoras 
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del hogar, comerciantes, artesanos, lavanderas, recicladores de basura, 

cocineras, serenos, carpinteros, choferes‖19.  

 

Socioeconómicamente se puede decir, entonces, que la mayoría de la 

población de la zona pertenece a la clase media-baja y baja, caracterizada por 

los bajos ingresos económicos, con marcados rasgos de exclusión y 

marginalidad económica, política y social; además de ser víctimas  del 

subempleo y conformar un segmento incorporado en la economía informal  

como consecuencia del modelo económico neoliberal imperante en los últimos 

20 años. 

 

1.7.6 Referencias del Centro “Talita Cumi” 

 

El Centro ―Talita Cumi‖ es una organización no gubernamental, dedicado a la 

prestación de servicios de alimentación complementaria, educación, salud y 

protección diurna de niños, niñas, adolescentes y ,jóvenes; se encuentra 

localizado en la zona de alto Tembladerani del Macro Distrito Municipal I-A de 

Cotahuma, Sub Distrito N.-5 de la ciudad de La Paz. 

 

El Centro ―Talita Cumi‖ es una iniciativa heredada  de la iglesia  Metodista ―San 

Pedro y posteriormente del Ejército de Salvación; desde 1999 su administración 

está en manos de Unión Cristiana Evangélica.   

 

La población actual se halla constituida por 130 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, con edades entre los 7 a 18 años. 

 

La mayor parte de las acciones son desarrolladas en aula, bajo la 

responsabilidad de un(a) facilitador(a). La población beneficiaria, en su 

asistencia cotidiana, se encuentra dividida en dos turnos (mañana y tarde). Los 

                                              
19

 Informe Quinquenal del Centro Talita Cumi  2001-2007. Pág. 20. 
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servicios de alimentación complementaria, brindados por el Centro ―Talita 

Cumi‖, residen en la dotación de dos raciones diarias de alimento y dieta 

equilibrada, la misma que varía de acuerdo al turno de asistencia. Los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes que asisten en horas de la mañana, son 

personas que en horas de la tarde, asisten regularmente a sus actividades de 

educación formal; entretanto, que los que asisten en horas de la tarde, son 

personas que regularmente asisten a sus unidades educativas en horas de la 

mañana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La comunicación 

 

2.1.1 Concepto 

 

La comunicación ha sido definida de diversas maneras y por diferentes autores; 

sin embargo, de forma genérica y siguiendo a Michael Kunczik, se puede definir 

la comunicación como "el proceso fundamental y vital para la existencia y la 

organización de cualquier sociedad, debido a que toda acción conjunta 

realizada por individuos se basa en significados compartidos y transmitidos a 

través de la comunicación"20. 

 

Ahora bien, el concepto de comunicación ha evolucionado de manera tal que en 

la actualidad existe consenso en concebirla como un proceso de interacción, 

diálogo y participación. Entre los que ven a la comunicación como proceso 

horizontal, bi o multidireccional, que es por esencia participativa e interaccional, 

se tienen los siguientes conceptos:21 

 

 La comunicación es ―... la relación comunitaria humana que consiste en 

la emisión -  recepción de mensajes entre interlocutores en estado total 

de reciprocidad‖. (Antonio Pascuali). 

 

 La comunicación es ―... el proceso de interacción social democrática, 

basada en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos 

comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, diálogo y participación‖. (Luis Ramiro Beltrán). 

                                              
20

 KUNCZIK, Michael. (1992). "Desarrollo y Comunicación". Traducción del Inglés por la Dra. Estela 
Barandiarán de Cockx. Bonn: Fundación Friedrich Ebert. Pág. 51. 

21
 LÓPEZ VIERA, Luis. (2003). ―Comunicación Social: Selección de textos‖. Tomo III. La Habana: 

Editorial Félix Varela. Pág. 7.  
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Por  ello, no se concibe una sociedad sin que pueda comunicarse por cualquier 

medio posible. Pascuali indica que, ―el término  comunicación debe reservarse  

a la interrelación, al intercambio  de mensajes entre los hombres sean cuáles 

fueran los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interpretación‖22 

(Pág.41) 

 

Teodora Camacho coincide con Pascuali, al señalar que: La expresión 

comunicación debe reservarse a la interrelación, el intercambio de mensajes 

entre seres humanos. El término griego, koinoonia significa comunicación y 

comunidad, además, el radical común reconoce:23 

 
 

 

 

 

 

Se está en comunidad, cuando se pone algo en común a través de la 

comunicación. Poner en común derechos y deberes, bienes, servicios, 

creencias, formas de vida en el marco de la convivencia y sociabilidad 

humana24. 

 

Por su parte, Erick Torrico afirma que la comunicación ―es evidentemente una 

herramienta y un recurso indispensable para la supervivencia humana y para el 

desarrollo social o, por el contrario, para el subdesarrollo.25
 

 

La comunicación es también considerada como un proceso de aprendizaje, 

pues no sólo cumple la función de informar y entretener, sino también de 

                                              
22

 PASCUALI Antonio (1978). ―Comprender la Comunicación‖.  Venezuela: Edit Montevila editores. Pág. 
41. 

23
 CAMACHO Teodora (2003). ―Apuntes de Comunicación y Educación‖.  La Paz. Pág.3.  

24
 CAMACHO Teodora. Ob. Cit.  

25
 TORRICO Erick. (1993). ―Periodismo‖. 2da Edición. La Paz: Centro Vocacional de Aldeas Infantiles 

SOS. Pág. 9. 
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educar. Así lo expresa Mario Kaplum, cuando escribe:‖La comunicación no es 

sólo una profesión y un medio de vida, sino como algo más: como un servicio a 

la sociedad. Una práctica profesional, así entendida, no sólo requiere conocer y 

dominar los recursos mediáticos; necesita sustentarse en una pedagogía 

comunicacional‖26. 

 

2.1.2 La comunicación alternativa o popular 

 

La comunicación alternativa es un cuestionamiento al modelo comunicacional 

predominante (modelo clásico), pero sobre todo es la antítesis de éste. Reducir 

la comunicación alternativa  a un mero concepto, es una tarea muy compleja, 

por lo forzado de tratar de simplificar en unas cuantas palabras su origen, razón 

de ser, los múltiples elementos que la integran y los medios de los que se vale. 

Sin embargo, se pueden extraer algunas percepciones de reconocidos 

estudiosos de la materia, citados por Tito Hernández:27 

 

 Para Kaplún la comunicación alternativa es igual a la comunicación 

democrática, la cual se opone a la comunicación dominadora. La 

comunicación democrática se caracteriza por el diálogo, comunidad, 

horizontalidad, participación, flujos bidireccionales y está al servicio de la 

mayoría de la sociedad. La comunicación dominadora se caracteriza por 

el monólogo, el poder, el verticalismo, flujos unidireccionales, monopolios 

y está al servicio de minorías: (Citado por Beltrán, L. en 

http://www.nuso.org/uploa/2007) 

 

                                              
26

 KAPLÚN Mario. (1998). ―Una pedagogía de la comunicación‖. Ediciones de La Torre. Madrid,  Pág. 
12. 

27
 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Tito Bonifacio. (2009). ―La función estratégica de la comunicación en el 

desarrollo sustentable. México, Veracruz un ejemplo de aplicación‖. Tesis para obtener el grado de 
Doctor en Comunicación.  México: Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Págs. 101-102 

http://www.nuso.org/uploa/2007
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 Para Luis Ramiro Beltrán, la comunicación alternativa para el desarrollo 

democrático, es la expansión y el equilibro en el acceso de la gente al 

proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando 

los medios –masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además 

del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la 

libertad para todos y el gobierno de la mayoría 

(http://www.nuso.org/uploa/2007). 

 

 Ramiro Beltrán agrega a lo anterior, que ―La comunicación alternativa 

busca ante todo sacar a los receptores de su pasividad y manipulación. 

El usuario debe pasar de consumidor pasivo a receptor crítico y creativo. 

Para ello se deben crear redes alternativas, no sólo de producción y 

diseminación de información, sino que esas nuevas redes deben implicar 

procesos de intercambio y participación. Evidentemente, estas posibles 

exigencias de la verdadera comunicación alternativa parecen ser ajenas 

a la estructura misma de los medios de información colectiva. 

(http://www.nuso.org/uploa/2007) 

 

 Máximo Simpson estipuló como características de la comunicación 

alternativa (también llamada ―dialógica‖, ―popular‖ y ―participativa‖), a las 

siguientes: acceso amplio de los sectores sociales a los sistemas de 

propiedad social de los medios; contenidos favorables a la 

transformación social; flujos horizontales y multidireccionales de 

comunicación; y producción artesanal de los mensajes. (Citado por 

Beltrán, L. en http://www.nuso.org/uploa/2007) 

 

Por otra parte, Jorge Merino Utreras define a la comunicación popular como 

―…aquel que partiendo de la cultura y necesidades de los grupos populares 

transforma las características de la comunicación dominante; donde emisores y 

receptores intercambian continuamente sus posiciones, aquella que está 

http://www.nuso.org/uploa/2007
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definida prioritariamente para la participación de todos los sujetos que en ella 

intervienen, sobre todo aquellas a los que más directamente les atañe el 

proceso‖28(Pág.15) 

 

En este sentido, una de las bases de la comunicación alternativa o popular es la 

participación consciente y crítica, que permite el derecho a recoger y originar 

mensajes, convirtiendo a los comunicadores y públicos, recíprocamente en  

emisores y receptores. En el caso concreto del presente estudio, se trata de 

que los educadores (comunicadores) y educandos (niños y niñas), asuman 

ambos roles (emisores y receptores); es decir, una acción que permita la 

recreación de los conocimientos referentes a las temáticas en salud dental , en 

los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖. 

 

Para cooperar a la comunicación, están los medios que posibilitan la 

transmisión de mensajes a los públicos. Entre ellos están los medios masivos 

como son la televisión, la radio, la prensa, etc. y los minimedios como el títere, 

teatro, periódico mural, afiches, carteles y otros utilizados para entablar 

comunicación con grupos pequeños de personas. 

 

Valiéndose del poder de la comunicación y apoyados en las bases de la 

comunicación  popular en busca de transformar la realidad, nace la necesidad 

de usar medios alternativos como los minimedios vivenciales (títere y teatro), un 

proceso que se realiza cara a cara, permitiendo que el mensaje sea 

comprendido y genere reflexión en ambos protagonistas del acto 

comunicacional.  

 

Desenvolverse  en un ambiente de participación comunitaria con la utilización 

del títere y teatro, facilita el proceso comunicativo. Implica no sólo el manejo de 

                                              
28

 MERINO UTRERAS Jorge. (1988). ―Comunicación Popular Alternativa y Participativa‖. Quito: Edit. 
Quipus. Pág.15. 
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estos dos medios, sino, la exposición y la puesta en común de ideas de los 

participantes, donde todos se involucren de manera consciente, se sientan 

comprometidos, pero no obligados. 

 

2.2 Los minimedios 

 

A pesar del gran avance tecnológico de los medios de comunicación, es 

importante destacar que en ellos se presenta con insistencia la incomunicación, 

debido a que el receptor no puede responder ante los mensajes de manera 

directa. Por esta razón es importante la utilización de los minimedios que 

facilitan el proceso comunicacional y logran una participación activa tanto del 

emisor como del receptor. Se trata de medios que intervienen en pequeña 

escala, es decir para grupos no muy numerosos con la participación presencial 

de los involucrados en el hecho. 

 

2.2.1 Tipos de Minimedios 

 

Mario Rodríguez y Karen Nava, clasifican a los minimedios en cuatro grupos:29 

los auditivos, los visuales, los audiovisuales y los vivenciales. 

 

 Minimedios auditivos: el foro casseth, la disertación, el cuento, el 

testimonio, la música, la conversación. 

 Minimedios visuales: el periódico mural, los boletines, los portafolios, los 

carteles, el afiche, el dibujo, el afiche progresivo. 

 Minimedios audiovisuales: las diapositivas, el video, las transparencias. 

 Minimedios vivenciales: el teatro y el títere. 
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2.2.2 Minimedios vivenciales 

 

En este acápite se enfatiza sobre los minimedios vivenciales, por ser los 

recursos comunicacionales adecuados, que permitirán promover la salud dental 

en los niños y niñas del  Centro ―Talita Cumi‖. Estos medios permiten vivir, 

crear, expresar, manifestar los sentimientos y desarrollar la imaginación. 

 

Para Mario Rodríguez y Karen Nava, en los recursos vivenciales, ―es el cuerpo 

humano el medio para expresar mensajes y todos los sentidos pueden 

intervenir  en igual intensidad para recepcionarlos‖
30

. 

 

Entre los minimedios vivenciales están el teatro y el títere, dos medios 

considerados importantes como técnicas para desarrollar programas 

educativos, creando de esta manera una relación comunicacional educativa. 

 

Por lo tanto, se plantea el uso regular de los títeres y el teatro, como medios 

para promover la salud bucodental en los niños y niñas de 7 a 11 años de edad 

del Centro ―Talita Cumi‖, que coadyuvarán en la función de educar recrear y 

entretener. 

 

2.2.2.1 El teatro 

 

El teatro  ayuda  a crear un ambiente más participativo  en los niños y niñas. La 

pedagoga Betty Jordán de Albarracín, expresa: ―El teatro es la representación  

de la vida humana por medio de una acción dialogada. El autor crea personajes 

que expresan sus ideas por medio del diálogo el teatro es sobre todo un 

espectáculo donde se mueven  actores, escenarios y decorados, la acción se 

divide en actos, cuadros y escenas‖.31 
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El teatro es un recurso comunicacional que sirve para representar  una vivencia, 

situación o problemas  cotidianos de una manera más participativa. Este medio  

ayuda a comprender la realidad, posibilitando la comunicación interpersonal y el 

entretenimiento para cambiar las cosas, por tanto, genera reflexión, análisis y 

crítica  en el público.  

 

Los elementos que corresponden a una representación teatral son: el 

contenido, el objetivo, los personajes que pueden ser realistas o simbólicos; los 

elementos visuales, formados por el escenario y los objetos expresivos; los 

elementos sonoros: música, sonido, canto, vestuario, maquillaje, mensaje y la 

historia que debe encarnar el contenido que expresa alegría, humor, drama, es 

decir, jugar con las emociones. 

 

Según los autores Simeón Villca y Ruth Villca, ―La dramatización facilita al niño  

manifestar sus ideas valiéndose de los movimientos de su cuerpo. Por otra 

parte, mediante él aprende a captar el valor de las expresiones o las posiciones 

del cuerpo, según las acciones que realiza o los papeles que desempeña. A 

través de la dramatización, también se libera de tensiones e inhibiciones‖32. 

 

En el teatro no sólo es importante la participación del niño o niña con sus 

opiniones, sino también con sus acciones. Por tanto, se incluye al niño o niña 

en la representación teatral logrando que participe y que los demás infantes al 

ver su actuación se identifiquen con él. 

 

Del álbum ―Grandes Personajes del Mundo‖ (1971) se extrae el siguiente 

párrafo escrito por Shakespeare. ―El teatro es un arte y es una manifestación, 
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porque el hecho teatral va más allá de la escritura dramática, al conseguir la 

participación del público‖33.  

 

2.2.2.2 El títere 

 

El Diccionario ―Enciclopedia Global Interactiva‖ (2006), dice textualmente al  

hablar del títere: ―Figurillas de pasta u otra materia, vestidas y adornadas, que 

se mueven con alguna cuerda o artificio‖34. Por otra parte, el Diccionario ―Nueva 

Enciclopedia Interactiva Estudiantil‖ (2004), señala que la palabra títere viene 

del griego Tytupes, mono pequeño‖
35

. 

 

Sin embargo, Ramiro Beltrán, señala que ―los títeres no son un medio artístico, 

sino, un medio atrayente mágico vistoso, económicamente accesible, mediante 

el cual se pueden manifestar acciones y decir lo que no se dice con otros 

medios‖36. 

 

Al títere se lo puede conceptualizar como un muñeco o cualquier objeto en un 

mundo de misterios, sueños, realidades o fábulas, a quien se le presta una voz, 

pensamientos, sentimientos y movimientos. 

 

Los títeres son un medio de expresión para manifestar y lograr que otros 

también se expresen, es decir, es una forma de comunicación que puede ser 

usado por niños, jóvenes y adultos, para decir lo que deseen o piensen, a los 

demás. Asimismo, se constituye en un medio de entretenimiento  y reflexión en 

el público. La revista CELADEL (1980), manifiesta que este es un poderoso 

instrumento que a través de ellos se puede: 37 
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1. Entretener, divertir. 

2. Mostrar situaciones de la vida real. 

3. Hacer pensar y hacer reflexionar  sobre situaciones 

4. Motivar a las personas a discutir los problemas que tienen. 

5. Lograr que personas  reacias se integren con los demás y expresen sus 

opiniones. 

 

2.2.2.3 El teatro en la educación 

 

Una obra de teatro quiere comunicar vivencias que tienen que ver con la ilusión, 

con el quehacer cotidiano, con la transformación de las cosas, mediante la 

intervención de personajes que hablan y actúan, a través de su propia 

representación; el teatro influye en el espectador, comunica sus sentimientos, 

su racionalidad y un mundo de vivencias visibles. Así, una obra teatral puede 

ser una ayuda orientativa para el comportamiento de cada cual en la vida 

cotidiana. Realiza afirmaciones, trata varios temas y expresa ideas; es, en 

suma, un foro abierto a la discusión. Se considera un elemento didáctico;  

entonces el teatro es educativo. 

 

El teatro como un recurso didáctico, puede en algunos casos hacer que el 

espectador se identifique con la problemática presentada y a su vez, genere 

reflexión tanto en el actor al representar un papel en una obra, como en el 

público al momento de identificarse con el actor. 

 

El autor Roberto Vega,  indica que ―El objetivo  fundamental  del juego teatral,  

es utilizar como vehículo de crecimiento grupal, donde el coordinador, el 

comunicador social, el educador crean un clima adecuado de confianza grupal, 

donde fluyan espontáneamente ideas y sentimientos, orienten el potencial 
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expresivo y las posibilidades creativas del hombre…respondiendo a las 

necesidades  con expectativas  individuales y grupales‖38.  

 

La tarea  del comunicador-educador no es formar actores, más al contrario 

utiliza el teatro como un medio integrador, como un recurso didáctico que 

permite contrarrestar estereotipos. Así lo manifiesta el escritor Roberto Vega: 

‖El juego teatral no se enseña, se aprende, se comparte, se vive. Es un juego 

de ficción, de la realidad que produce una nueva realidad‖39. 

 

No sólo se necesita la participación del comunicador o educador y del actor, 

sino también, es importante el rol del espectador, al prestar atención de forma 

que aprecie y comprenda el trabajo de otro, sin juicios valorativos. De esta 

manera el espectador (receptor) evaluará a partir de lo positivo que significa 

concretar una acción y poder a su vez ser emisor, pues los aportes que hará 

servirán  para ampliar más el proceso comunicativo. 

 

2.2.2.4 El títere en la educación 

 

Para ser más claros, en la emisión de mensajes y en la elaboración de temas 

de salud dental en niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, se considera 

conveniente la utilización del títere, porque con él se pueden mostrar 

situaciones de la vida real, de manera que los niños presten atención a los 

mensajes sin aburrirse, más por el contrario, se entretengan, se diviertan, 

además, participen y reflexionen sobre los mensajes transmitidos. 

 

Los títeres representan una manera más efectiva de expresar contenidos 

referentes en el tema de salud dental y también pueden ser utilizados por 
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educadores del sistema escolar, para hacer más comprensible cualquier 

temática.  

 

En la obra  ―Ayudas  Educativas‖ de Elizabeth Borda y Elizabeth Páez, se hace 

referencia a que los títeres ―ofrecen al maestro  una amplia oportunidad para 

desarrollar la creatividad, la expresión individual y grupal. En él trabajan 

proyectan, constituyen y se expresan‖40. 

 

El maestro y/o educador, con la utilización de este recurso, puede generar  

procesos educativos más participativos, de manera que los niños y niñas se 

vean motivados a participar y no se limiten a ser simples receptores. 

 

Los hermanos Villca, señalan que ―La ventaja es que los muñecos viven, hablan 

y hacen gestos, consiguientemente, los niños también hablan, ríen o lloran con 

ellos. Como se podrá advertir, a través de los títeres los niños manifiestan sus 

sentimientos, desarrollan su imaginación, descargan sus tensiones, comunican 

sus alegrías y enriquecen su vocabulario‖41. 

 

Se pretende entonces, que la utilización de este recurso, permitirá que los niños 

y niñas del Centro ―Talita Cumi‖ comprendan los temas en salud dental; la 

actuación de los títeres será el requisito indispensable para la transmisión de 

mensajes, por que los niños prestan más atención a los contenidos emitidos por 

el lenguaje sencillo, con humor, formas y movimientos. 

 

Al respecto, Villena señala que los títeres, proporcionan entretenimiento, 

―…debido a su naturaleza eminentemente visual, transforma cualquier clase de 

discurso en un entretenimiento, donde el titiritero, sus muñecos y el público 

viven juntos acontecimientos únicos e irrepetibles, un suceso, un show. En cada 
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show, esos titiriteros brindan una imaginaria dinámica y atractiva, donde la 

credibilidad que genera el público esas imágenes visuales es el factor 

determinante para que el espectador-receptor acepte el mensaje‖.42 (Pág.13). 

 

2.3 Comunicación y Educación 

 

La estrecha relación que existe entre la comunicación y la educación se ha 

hecho evidente en la actualidad, pues ambas se constituyen en bases 

fundamentales del hombre. De manera que no se puede pensar al hombre sin 

comunicación, pero tampoco sin educación, porque  todo proceso educativo es 

en determinado momento un proceso de comunicación. 

 

Al respecto, Teodora Camacho, señala que el proceso educativo debe 

entenderse en dos sentidos o direcciones. La educación implica por un lado un 

proceso de socialización, es decir, la adquisición del lenguaje, criterios de 

valoración, ideas, normas, usos dominantes en la sociedad en que vive. Este 

proceso de socialización permite dar continuidad a la sociedad, los hombres al 

educarse internalizan las pautas  culturales y a su vez, comunican a las nuevas 

generaciones43. Este proceso de socialización se ve complementado con el 

proceso de vehiculización, por el cual el sujeto desarrolla sus capacidades 

crece interiormente. Cada persona recibe, asimila pautas culturales y se 

transforma junto con los demás. 

 

En el Diccionario de Ciencias de la Educación, se define la educación como ―la 

relación entre el que se educa y el que desencadena el desarrollo, 

perfeccionamiento u optimización del primero, podemos afirmar que todo hecho 

educativo es un proceso de comunicación…‖44. 
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Sin embargo, para que todo proceso educativo sea verdaderamente un proceso 

comunicativo, es necesario romper las relaciones verticales entre el educador y 

el educando, es decir, romper el silencio pasivo del educando, donde el alumno  

solo ―aprende‖ por transmisión de conocimientos, sin elaboración propia del 

educando. 

 

Se plantea una comunicación donde el emisor-receptor (educador) envié y 

reciba mensajes, lo mismo que el receptor-emisor (alumno)  los recibe y los 

envía. Un intercambio de papeles de ambos actores del proceso comunicativo 

educativo, enriquece personalmente sus conocimientos y en consecuencia se 

educarán ambos. 

 

En este orden, la educación es intercambio de información por lo que se da y 

por lo que se recibe, por tanto, en el proceso educativo el educador enseña y 

aprende, tanto al dar como al recibir y el educando aprende y enseña, tanto al 

recibir como al dar. Por ello, Mario Kaplun afirma: ―ya no se trata pues de una 

educación para informar y aun menos para conformar comportamientos, sino 

que busca formar  a las personas  y llevarlas a transformar su realidad‖.45. 

 

El educador puede comunicarse con los educandos en una relación inter 

subjetiva, pero también puede usar diversos medios de comunicación, como el 

caso particular de esta propuesta, la utilización de los denominados 

―minimedios vivenciales‖, títere y teatro  para mejorar y facilitar el aprendizaje 

del proceso educativo. 

 
La educación tradicional y sus postulados, es cuestionada por su verticalidad e 

imposición en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por su metodología 

conductista aplicada en algunos centros educativos. Por ello se propone un 

proceso educativo que tome un nuevo rumbo, sustentado en el enfoque 
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liberador y transformador que tiene como características básicas la participación 

activa y dinámica, tanto de los niños y niñas del nivel escolar como de los 

educadores. 

 

En este sentido, el presente trabajo incorpora nuevos elementos que coadyuvan 

la labor, un proceso educativo donde sean los niños los principales actores y no 

simplemente como aquellos que aprenden. 

 

Esta transformación no debe de ser manipuladora, sino que por el contrario, 

debe estimular a los niños y niñas a la opción de pensar y elegir  sobre cuidar 

su salud dental, no sin antes permitir que estos investiguen, indaguen, hagan 

preguntas y hallen respuestas con relación a las temáticas propuestas. 

 

El eje de este modelo comunicativo-educativo no debe ser el educador, sino el 

grupo de niños y niñas en edad escolar que se está educando. Kaplun señala 

que ―el educador está aquí para estimular, facilitar el proceso de búsqueda, 

problematizar, hacer preguntas, escuchar, ayudar al grupo a que se exprese y 

aportar la información que necesite para que avance en el proceso‖46. 

 

El profesional de comunicación, en el papel de ―educador‖, debe  ofrecer la 

información precisa referente al tema de salud dental, en busca de lograr en los 

educandos la abstención de comportamientos no saludables y propiciar en 

ellos, aquellos que favorezcan a su salud y a su vida. Como tal, este proceso 

requiere de estrategias y métodos como los denominados ―minimedios 

vivenciales‖, estos son el teatro y los títeres, ambos utilizados como método de 

enseñanza- aprendizaje de diversión y entretenimiento. 

 

Cabe aclarar que los contenidos de información  también serán brindados por 

los mismos niños y niñas, con el objetivo de buscar  la identificación de ellos 
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mismos,  en procura de dotar al infante el derecho de participar en este proceso 

comunicativo educativo, donde éste actuará alternadamente como emisor y 

receptor, es decir, ser un EMIREC  donde debe existir un intercambio de 

mensajes. 

 

2.3.1 Enseñanza aprendizaje en la educación escolar 

 

El aprendizaje del infante tiene sus inicios  en la vida familiar, aprendiendo el 

niño o niña a comunicarse con los miembros de su familia, este es el primer 

contacto social que el educando establece. En este sentido el papel de los 

padres y madres es determinante parar el desarrollo del mismo, el infante a 

medida que crece también amplia su aprendizaje y relaciones sociales. 

 

Busquets señala que ―La influencia educativa de los padres halla un nuevo 

campo de acción, en el momento en que el niño pisa la escuela. Los padres que 

quieren demasiado a su hijo pueden alimentar sentimientos de celos contra la 

enseñanza obligatoria. Otros pueden hacer creer al niño que están 

confabulados con el profesor, para castigar la menor desviación en su 

conducta‖47. 

 

Las escuelas son el sitio apropiado donde se puede estimular a iniciar  un 

cambio de hábitos y conductas, además de ser el lugar propicio para fomentar 

la participación activa, dinámica y reflexiva que posibilita la formación integral 

de los educandos. 

 

Ningún ser humano aprende de manera aislada, sino a través de las actividades  

cotidianas que este realiza en su comodidad, un lugar donde tiene la 

                                              
47

 BUSQUETS,Ma Dolores y otros. (1993). ―Los temas transversales claves de la formación integral‖. Ed 
Aula XXI. Edit. Santillana S.A. Pág.32. 



 
 

36 
 

oportunidad de construir conocimientos, desarrollar habilidades y acumular 

experiencias. 

 

Por tratarse de una educación enfocada a un grupo de niños y niñas, el 

aprendizaje debe basarse en un proceso, donde los educandos se apoyen 

mutuamente compartiendo sus labores educativas en torno al objeto de estudio. 

En este caso a la enseñanza y aprendizaje de la temática nutricional e higiene 

personal y alimentaría, con el fin de preservar su salud, la de su familia y su 

comunidad. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el aprendizaje, no es tan solo la 

memorización de información, como lo señala Kaplun: ―lo que importa aquí más 

que enseñar cosas y transmitir contenidos, es que el sujeto aprenda a aprender, 

que se haga capaz de razonar por sí mismo‖48. 

 

La idea es mostrar a los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, cómo generar 

sus conocimientos y crear actividades, para que aprendan a solucionar juntos 

sus conflictos relacionados en el tema de salud dental, para que sepan 

encaminar y difundir esta enseñanza. Por ello es que se propone como medio 

de enseñanza-aprendizaje para la promoción de hábitos apropiados de salud 

dental, la utilización del teatro y el títere. 

 

Por tanto, el presente trabajo propone una estrategia adecuada de enseñanza- 

aprendizaje, contemplando el planteamiento de Busquets, quien señala: 

―facilitar la identificación de quien aprende  con la técnica propuesta gracias a la 

proximidad de aquello que se plantea con su vida cotidiana‖49. Esto implica que 

el educador debe tener en cuenta que al poner ejemplos de situaciones, el 

alumno debe identificarse con estos y su vida cotidiana, es decir, estas 
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situaciones y/o ejemplos deben reflejar los intereses, necesidades, inquietudes, 

efectos y creencias del alumnado. 

 

En el presente trabajo, esto se refleja de la siguiente manera: el niño se 

identifica con Carlitos personaje de la obra ―Carlitos y sus dientes‖, al ser un 

niño que no se lava los dientes sufrió por un dolor de muelas  lloró, lloró y lloró, 

sin poder estudiar ni hacer nada. 

 

2.3.2 Modelos de comunicación y educación 

 

Kaplún señala que ―a cada tipo de educación corresponde una determinada 

concepción y una determinada práctica de la comunicación‖50 y distingue entre 

tres modelos de educación/comunicación, apostando por la ―pedagogía 

problematizadora‖ como vía principal para la adquisición de autonomía y 

pensamiento crítico: 

 

1. La educación que enfatiza en los ―contenidos‖ o ―pedagogía 

transmisora‖, un tipo muy extendido de enseñanza, centrado en el 

discurso transmitido por el educador y apoyado en una relación 

fuertemente vertical, autoritaria y paternalista; 

 

2. La educación que pone el acento en los ―efectos‖ o ―persuasivo 

conductista‖, que intenta moldear la conducta de los educandos según 

cánones preestablecidos por el educador, también desde una óptica 

vertical;  

 

3. La educación que subraya el propio ―proceso‖ educativo, o ―educación 

problematizadora‖ o ―cogestionaria‖, que insiste en la participación del 

sujeto en su propio proceso educativo y por ende, en la sociedad: ―Sólo 
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hay verdadero aprendizaje cuando hay proceso; cuando hay auto-gestión 

de los educandos‖.51 

 

Las dos primeras serían estrategias fundamentalmente exógenas, ya que se 

sitúan al margen del educando, mientras que la tercera, la más apta para la 

construcción de autonomía individual y colectiva, es endógena, partiendo  de un 

sujeto concebido como instancia activa, inteligente y capaz de adecuar sus 

recursos a la transformación de la realidad. 

 

2.3.2.1 Educación con énfasis en los contenidos 

 

El tipo de educación tradicional, basado en la transmisión de conocimientos. El 

profesor (o el comunicador), el instruido, «el que sabe», acude a enseñar al 

ignorante, al que «no sabe». 

 

Este es el tipo de educación que Paulo Freire, calificó de BANCARIA: el 

educador DEPOSITA conocimientos en la mente del educando. Se trata de 

«inculcar» nociones, de introducirlas en la memoria del alumno, que es visto 

como receptáculo y depositario de informaciones. 

 

Es el tradicional tipo de educación vertical y autoritaria. Es el que predomina en 

el sistema educativo formal: tanto  en la escuela primaria y secundaria, como en 

la universidad. Repetidamente se ha reprochado a la escuela tradicional su 

tendencia a confundir la auténtica educación con lo que es mera instrucción, 

con lo cual —se ha dicho también— ella INFORMA pero NO FORMA. 

 

―La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate o 

discute temas. Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no 

comparte, a la cual sólo se acomoda. No le ofrece medios para pensar 
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auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas  simplemente las guarda. 

No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de 

algo que exige de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de re-creación, de 

invención‖52. 

 

Así como existe una educación «bancada», existe una comunicación 

«bancaria» que fluye de la siguiente manera: 

 

 

 

Como transmisión de información. Un emisor (E) que envía su mensaje (m) a 

un receptor (R): ―El acto o proceso que generalmente se llama comunicación 

consiste en la transmisión de informaciones, ideas, emociones, habilidades, 

etc., mediante el empleo de signos y palabras‖.53 

 

El emisor es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo 

pasivamente. O es el comunicador que «sabe» emitiendo su mensaje (su 

artículo periodístico, su programa de radio, su impreso, su vídeo, etc.) desde su 

propia visión, con sus propios contenidos, a un lector (u oyente o espectador) 

que «no sabe» y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de la 

información. Su modo de comunicación es, pues, el MONÓLOGO. 

 

Se califica a esta comunicación como unidireccional porque fluye en una sola 

dirección, en una única vía: del emisor al receptor. 
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2.3.2.2 Educación con énfasis en los efectos 

 

Este modelo de educación surge como una reacción contra el modelo 

tradicional y lo cuestiona. Plantea una comunicación con retroalimentación por 

parte del destinatario. 

 

Sin embargo, difiere de la educación liberadora, porque resulta igualmente 

vertical y autoritario que el modelo bancario. 

 

En este modelo, el que determina lo que el educando tiene que hacer, cómo 

debe actuar, incluso qué debe pensar, es el programador. Todos los pasos de 

la enseñanza vienen ya programados. Todo se convierte en técnicas: en 

técnicas para el aprendizaje. Si se ha llamado al primer tipo ―educación 

bancaria‖, a éste podría calificárselo de educación MANIPULADORA. 

 

A este tipo de educación le corresponde el modelo de ―comunicación 

persuasiva‖, que introduce una diferencia importante con respecto al sustentado 

por la educación tradicional: ―Tenemos comunicación siempre que, mediante la 

transmisión de señales, una fuente emisora influye en su receptor‖.54 

 

 

 

Sigue habiendo un emisor (E) protagonista, dueño de la comunicación, que 

envía un mensaje (m) a un receptor (R), el cual, por consiguiente, continúa 

reducido a un papel secundario, subordinado, dependiente; pero ahora aparece 
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una respuesta o reacción del receptor, denominada retroalimentación (r) o, en 

inglés, feedback, la cual es recogida por el emisor. 

 

En tal contexto, la retroalimentación es tan sólo la comprobación o confirmación 

del efecto previsto (es decir, la «reacción del sujeto» ante la «propuesta» o 

«intento de comunicación»). Ella puede ser positiva si el individuo acata la 

propuesta o negativa si la rechaza. En este último caso, le sirve al emisor como 

instrumento de verificación y control: puede ajustar los próximos mensajes, 

regularlos, hacerles los cambios formales requeridos para, ahora sí, obtener el 

efecto prefijado, la respuesta deseada. 

 

En la definición clásica de comunicación, el objeto principal de ésta es el 

propósito del comunicador de afectar en una cierta dirección el comportamiento 

del receptor. La retroalimentación es un instrumento para asegurar el logro de 

las metas del comunicador55. 

 

2.3.2.3 Educación con énfasis en el proceso 

 

El tercer modelo de educación (endógeno), se centra en la persona y pone el 

énfasis en el proceso. Es el modelo pedagógico que Pablo Freire, su principal 

inspirador, llama ―educación liberadora‖ o ―transformadora‖. 

Según Freire: ―La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo‖. 

 

No se trata de una educación para informar (y aún menos para conformar 

comportamientos), sino que busca FORMAR a las personas y llevarlas a 

TRANSFORMAR su realidad. 
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De esa primera definición, el pensador brasileño extrae los postulados de esta 

nueva educación: 

 

– No más un educador del educando; 

– No más un educando del educador; 

– Sino un educador-educando con un educando-educador. 

 

Esta dinámica, en el transcurso de la cual los hombres se van educando entre 

sí, es precisamente ―el proceso‖ educativo. 

 

Enfatizar en el proceso significa ver a la educación como un proceso 

permanente, en que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, 

haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de acción-reflexión-acción, que él 

hace desde su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social, junto 

con los demás. Y en el que hay también quien está ahí (el 

―educador/educando‖), pero ya no como el que enseña y dirige, sino para 

acompañar al otro, para estimular ese proceso de análisis y reflexión, para 

facilitárselo; para aprender junto a él y de él; para construir juntos. 

 

El cambio fundamental aquí consiste en el paso de un hombre acrítico a un 

hombre crítico. 

 

El modelo se basa en la participación activa del sujeto en el proceso educativo  

y forma para la participación en la sociedad. No es una educación individual, 

sino siempre grupal, comunitaria: ―nadie se educa solo‖, sino a través de la 

experiencia compartida, de la interrelación con los demás. ―El grupo es la célula 

educativa básica‖.56 
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El eje aquí no es el profesor, sino el grupo educando. El educador está ahí para 

estimular, para facilitar el proceso de búsqueda, para problematizar, para hacer 

preguntas, para escuchar, para ayudar al grupo a que se exprese y aportarle la 

información que necesita para que avance en el proceso. 

 

El modelo de comunicación que se corresponde con este modelo educativo, es 

el EMIREC (amalgama de Emisor y Receptor). 

 

 

Es un modelo bidireccional 

 

Este es el modelo en el que se basa la  propuesta que se plantea en el presente 

proyecto. 

 

2.3.3 La comunicación y educación para la salud 

 

Existen diversas definiciones sobre comunicación para la salud, que en el fondo 

no difieren de forma sustancial entre ellas. La Organización Panamericana de la 

Salud cita las siguientes definiciones:57 

 

– Don Nutbeam define la comunicación en salud, como el proceso para 

―desarrollar conocimiento, comprensión y habilidades que permiten a la 

gente llevar a cabo cambios sostenibles en las condiciones que afectan 

su salud. Estas condiciones incluyen factores sociales, mediambientales 

y económicos, lo mismo que las conductas de los individuos‖. 
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– Kim Witte, por su parte, sugiere que el lema de la comunicación en salud 

es ―promover cambios de conducta saludables, en la forma más 

humanitaria posible‖.  

 

– Por otra parte, los Centers forDisease Control and Prevention (Centros 

para Control y Prevención de Enfermedades) de EE.UU., definen la 

comunicación en salud como ―la realización y entrega de mensajes y 

estrategias, basadas en investigación del consumidor, para promover la 

salud de los individuos y comunidades‖. 

 

Una definición más amplia se encuentra en un documento del Ministerio de 

Salud del Perú, donde se señala que la comunicación para la salud es ―el 

proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia 

pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción 

comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades y ofreciendo a la gente 

poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, 

sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar‖58. Partiendo de esta 

premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como de escuchar, se 

entiende que la comunicación para la salud debe proporcionar a individuos y 

comunidades las ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades y 

mejorar su calidad de vida.  

 

El uso de los medios informativos y los multimedia, además de otras 

innovaciones tecnológicas para difundir información sobre salud entre la 

población, aumenta la concienciación sobre aspectos específicos de la salud 

individual y colectiva sobre la importancia de la salud en el desarrollo.  
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El proceso de comunicación en salud no sólo debe partir de un diagnóstico, sino 

también del potencial institucional y social existente, ya que una vez 

caracterizados, permite vislumbrar los mecanismos y canales de comunicación 

cultural  técnicamente adecuados  para mejorar la estrategia de la atención a la 

salud. 

 

En este sentido, la educación para la salud, permite percibir la necesidad  de 

que la población se forme una mentalidad y unos hábitos de vida saludable. Lo 

propio debe ser entendido primero por los padres, como los primeros maestros 

de los niños y niñas, logrando que el infante tome conciencia sobre los riesgos 

existentes y adopte hábitos adecuados sobre la salud. 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la educación 

para la salud, como una combinación de oportunidades de aprendizaje que 

facilita cambios voluntarios del comportamiento que conducen a una mejora de 

la salud. La promoción de la salud es cualquier combinación de actividades 

educativas, organizativas, económicas y ambientales que apoyan los 

comportamientos que conducen a mejorar la salud, o capacita a los individuos 

para aprovechar las ventajas de las medidas y los servicios preventivos. 

Ambas, educación y promoción, se complementan y son necesarias en los 

programas para prevenir las enfermedades orales59. 

 

Posteriormente los centros  educativos incorporan austeramente  la temática de 

salud en las materias de ciencias naturales, biología, fisiología, etc., pero sólo 

se contemplan aspectos fisiológicos y anatómicos sobre el aparato digestivo, 

circulatorio, respiratorio  etc. 
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2.4 Salud bucodental 

 

En la obra ―Un médico en su hogar‖ del Dr.  Laines, se señala que ―la salud, es  

un estado  de completo bienestar, físico mental y social; aplicando esta sencilla 

regla, pierde la salud todo su significado en el mismo momento de evaluar 

quiénes son los privilegiados que gozan de buena salud, o simplemente de 

mediana salud. Estemos seguros que ni una de cien personas goza de salud60. 

(Pág. 13) 

 

Ahora bien, según la OMS, la salud bucodental puede definirse como la 

ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, 

defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales (de las encías), caries dental, pérdida de dientes y otras 

enfermedades con  trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal61. 

 

El objetivo de la salud bucodental es mantener una buena salud bucal, es 

reducir el nivel de bacterias que provocan enfermedades, es decir controlar el 

nivel de placa bacteriana que puede provocar la caries dental y diversas 

enfermedades cardiovasculares y bucofaríngeas, eliminar los restos de comida 

de la boca, favorecer a un buen sabor, evitar el mal olor y crear una sensación 

de confort en la cavidad oral, mejorando también la estética y la calidad de vida 

de las personas.  

 

Desde otro punto de vista la salud oral (dental) es un completo bienestar y 

funcional  de la cavidad oral. La palabra oral se refiere a la boca,  incluyendo las 

piezas dentarias, las encías y todos los tejidos que lo soportan, ya que con 
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estos tejidos se puede sonreír, masticar, suspirar, besar, oler, degustar, llorar,  

pero sobre todo, es posible comunicarse correctamente con los demás. 

 

Actualmente los problemas de salud buco dental, constituyen una enfermedad 

crónica frecuente en el ser humano, que afecta más a la población infantil, 

comprometiendo piezas dentarias temporales, las cuales producen varios 

trastornos funcionales del sistema dentario, siendo el primordial, la falta de 

espacio para la erupción de piezas dentarias permanentes que serán 

posiblemente también afectadas. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos, es que se trata de transmitir mensajes 

educativos mediante los minimedios vivenciales, a la población de 7 a 11 años 

de edad del centro ―Talita Cumi‖, como medida preventiva  que de alguna 

manera desencadenará a mejorar hábitos higiénicos orales.  

 

Se debe señalar sin embargo, que la escuela debe de ser el segundo hogar 

después del hogar, donde se formen hábitos adecuados sobre el cuidado de las 

piezas dentales y la higiene dental. Por eso se observa la necesidad de 

incorporar nuevos contenidos sobre salud dental, ya que es muy importante 

para la correcta comunicación con los otros seres humanos y para que la 

población infantil participe e intervenga en este proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre las temáticas mencionadas. 

 

Una educación para la salud en los centros educativos, debe contribuir a 

desarrollar la capacidad de los niños y niñas a conocer, comprender, adaptar y 

asumir hábitos higiénicos para cuidar la salud dental, ya que ello permitirá 

incluso tener una buena digestión y mejorar el estado de su salud. 

 

Los minimedios vivenciales son instrumentos muy valiosos para educar a los 

niños, el teatro y el títere, son dos medios que facilitan la comprensión y 
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motivan la participación de los infantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, posibilitando de una manera entretenida adoptar hábitos 

apropiados de higiene dental, que ayudaran en su bienestar. 

 

Se considera importante incluir en este proceso de enseñanza aprendizaje, 

mensajes de educación para la salud dental, que posibiliten no sólo la 

comprensión de las temáticas mencionadas, sino también la emisión de las 

mismas, de tal manera que los niños y niñas puedan explicar sus conocimientos 

a otros infantes y a los miembros de su familia, con el fin de mejorar su calidad 

de vida. 

 

2.4.1 La caries dental 

 

La caries dental se define como un proceso o enfermedad dinámica crónica, 

que ocurre en la estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos 

y debido al desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa 

circundante, dando como resultado una pérdida de mineral de la superficie 

dental, cuyo signo es la destrucción localizada de tejidos duros62.  

La Dra. De Daroca define a la caries dental como ―una enfermedad infecciosa, 

que presenta una lesión con pérdida de sustancia en los tejidos orgánicos, 

produciendo infecciones en el hueso (dientes)‖63.  

 

La caries dental se considera como una enfermedad en los tejidos dentales 

duros, cubriendo un continuo desde la primera pérdida de mineral a nivel iónico, 

pasando por las primeras manifestaciones clínicas y finalmente hasta la pérdida 

de estructura dental. Actualmente es ampliamente aceptado el hecho de que el 

inicio del proceso carioso sea inevitable a nivel de los cristales. Sin embargo, la 

progresión de una lesión microscópica a una lesión clínicamente detectable y la 
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progresión en sí de lesiones tempranas clínicamente detectables aún no es una 

certeza, debido a que en sus estadíos iniciales el proceso puede ser detenido y 

una lesión de caries puede volverse inactiva. 

 

Por tanto, se puede decir que la caries ―es una enfermedad infecciosa 

multifactorial que afecta a los tejidos duros de los dientes y que se caracteriza 

por la sucesión de episodios de desmineralización y remineralización. Cuando 

los periodos de pérdida mineral superan a los de aposición se acaba de 

producir una lesión cavitada resultado de la destrucción de estos tejidos. Junto 

con los factores que promueven su aparición, son decisivos el tiempo y la 

frecuencia de contacto de los dientes con el ácido producido tras la 

metabolización por la placa bacteriana bucal de los hidratos de carbono‖64. 

 

La caries puede ser entendida como un proceso (enfermedad) que sólo 

precisará tratamiento restaurador (quirúrgico) cuando la lesión esté cavitada o 

haya superado el límite amelodentinario. Hasta entonces la caries puede ser 

reversible aplicando medidas preventivas adecuadas. Si se consigue frenar el 

proceso, se habla de caries inactiva,  se dice que la caries es activa cuando el 

proceso destructivo se está produciendo en el momento del diagnóstico. 

 

2.4.2 Diagnóstico de caries dental 

 

El diagnóstico de caries no diferencia por sí solo un estado de salud-

enfermedad, sino que sirve como instrumento para reconocer un estado 

específico de la dentición; permite estandarizar la comunicación entre los 

profesionales acerca de una patología muy común; permite explicar al paciente 

lo que le sucede y cómo puede actuar frente a la patología;  el análisis de la 

dentición unido al análisis integral de cada situación, lleva a conocer las causas, 
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el comportamiento de los diferentes factores de riesgo asociados y conduce a 

tomar decisiones frente a la forma de actuar y/o manejar la patología65. 

 

El diagnóstico de la caries dental no termina en un evento puntual frente a una 

decisión de tratamiento, es un proceso dinámico que acompaña el 

comportamiento de la lesión; implica establecer un seguimiento aún después de 

ejecutado un plan de manejo donde se observe periódicamente el resultado de 

las acciones en las lesiones de caries dental con reevaluaciones periódicas de 

su progresión y actividad. 

 

El proceso diagnóstico para la toma de decisión de tratamiento, implica 

evaluación radiográfica, evaluación clínica del estado de la dentición, análisis de 

la placa bacteriana y de los factores locales o sistémicos que actúan 

modificando el riesgo a desarrollar la patología. 

 

Para el diagnóstico de caries se utilizan diferentes métodos, incluyendo visual, 

táctil, radiográfico, eléctrico, entre otros. El uso de radiografías de aleta de 

mordida está indicado para el diagnóstico de caries, debe iniciarse desde que el 

niño complete la dentición decidua y colabore en la toma de la radiografía, el 

momento para retomar la radiografía dependerá del riesgo a caries individual o 

poblacional. 

 

Actualmente se considera el diagnóstico de caries dental, como un proceso que 

involucra al menos tres diferentes pasos: el primero es la detección de la lesión 

de caries dental; luego se valora su severidad y finalmente, se valora si la lesión 

está detenida o activa. 

 

 Caries oclusal: el diagnóstico visual es el adecuado, no siendo así el 

táctil mediante sonda, se podrá utilizar éste cuando el primero ofrezca 
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duda diagnóstica. Tendremos en cuenta que el sondaje puede lesionar la 

integridad de una superficie del esmalte parcialmente desmineralizado, 

comprometiendo su capacidad de remineralización, pudiendo transferir 

microorganismos cariogénicos a fisuras no infectadas. Por ello la OMS 

recomienda la utilización de sondas periodontales para evitar estos 

problemas66. 

 

El diagnóstico en superficies oclusales se puede enriquecer con la 

utilización de radiografías y determinando la resistencia eléctrica. La 

transiluminación con fibra óptica no está especialmente indicada para el 

diagnóstico precoz de las lesiones oclusales67. 

 

 Caries proximal: Las radiografías de aleta de mordida son de enorme 

importancia. Un método eficaz es la transiluminación con fibra óptica. 

 

 Caries de superficies lisas: fácil de visualizar, previa limpieza y secado 

con una fuente de luz adecuada. 

 

 Caries radicular: La radiografía de aleta es útil en el caso de caries 

radicular proximal, aunque a veces se confunde con la radiolucidez 

cervical. 

 

2.4.3 Intervenciones preventivas 

 

Dentro de los métodos más usados en la Estomatología Preventiva actual, 

ocupan un papel predominante dos métodos que se complementan entre sí: la 

fluoración del esmalte con la aplicación de los sellantes de fosas y fisuras. 
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Mientras que el primero se encarga de hacer más resistente la superficie del 

esmalte al ataque de los ácidos, el segundo está referido a la prevención de 

caries en las superficies oclusales de los molares que tiene como objetivo sellar 

con un material plástico las fosas y fisuras aislándolas del medio bucal e 

impidiendo que se acumulen en ellas restos de comida. De esta manera se 

previene de forma eficaz y sin molestias para el niño la aparición de la caries de 

fosas y fisuras.  

 

Además, de la fluoración y la aplicación de sellantes, deben considerarse las 

siguientes intervenciones preventivas:68 

 

– Educación en salud oral.- La Educación en salud oral puede definirse 

como la combinación planeada de experiencias de aprendizaje 

diseñadas para predisponer, establecer y reforzar el comportamiento 

voluntario que conduzca a la salud en individuos, grupos y comunidades. 

 

– Remoción de placa bacteriana.- El control mecánico de placa debe 

incluir crema dental con flúor, para obtener los mejores resultados 

preventivos/terapéuticos. Una higiene oral meticulosa y de alta calidad 

junto con crema dental con flúor, ha mostrado tener alta eficiencia en el 

control del desarrollo y/o progresión de caries. Además, cuando el 

consumo de azúcar es alto, la remoción de placa es un método 

preventivo de caries dental poderoso. El cepillado dental es la manera 

más común de realizar higiene oral. 

 

– Flúor.- Su principal acción es tópica, sobre el esmalte en 

desmineralización, disminuyendo la velocidad de progresión de la lesión. 

Se utiliza en gel o barniz, ya sea para tratar lesiones incipientes o para 

aumentar el fluoruro de calcio en saliva y así su disponibilidad en 
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pacientes de alto riesgo. El cepillado dental con crema fluorizada en 

mayores de tres años se considera la herramienta preventiva más 

efectiva para la caries dental. 

 

– Sellante.-Es un material que forma una capa protectora de unión micro-

mecánica cubriendo la estructura dental previamente tratada con ácido. 

La efectividad de un material sellante depende de su capacidad de 

penetración, resistencia al desgaste, manipulación y ausencia de 

solubilidad en el ambiente oral. 

 

2.4.4 Prevención de la caries infantil 

 

Se ha señalado que la caries dental y la patología periodontal son las 

enfermedades bacterianas más frecuentes que afectan al ser humano. La 

mayor parte de estas enfermedades se pueden prevenir sólo mediante la 

participación en un programa diario de higiene bucal y buscando atención 

profesional de manera periódica. El plan de prevención requiere la participación 

de muchas personas, no sólo de los profesionales de la pediatría y de la 

odontología, sino también de los niños, los padres o cualquier persona 

interesada salud  la salud y el bienestar del niño69. 

 

El plan comienza poco después de la concepción, antes de que se inicie la 

enfermedad bucal y no termina nunca, debido a que con una atención 

adecuada, la boca y sus componentes pueden permanecer sanos durante toda 

la vida.  

 

El objetivo que se debe fomentar y buscar en los pacientes que están al 

cuidado de los profesionales de salud dental, juntamente con los padres es una 
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boca sana, con una dentición completa, soportada por una encía y huesos 

sanos,  que tenga una oclusión equilibrada y estable. 

 

En la actualidad, todavía existen padres que cuestionan la necesidad de 

medidas preventivas o restauradoras en los dientes deciduos, debido a que van 

a durar pocos años y se van a sustituir por otros. Por lo tanto, el primer paso en 

la prevención será la educación de los padres para fomentar y participar en el 

mantenimiento de la salud bucodental de sus hijos.  
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ESQUEMA DE PREVENCIÓN 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E. Sol, E. Espasa, J.R. Boj. (2001). ―Prevención y cuidados bucodentales en la infancia 
y adolescencia‖. Pediatr Integral, Vol. 6, Nº 3. Pág. 252. 
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2.4.5 Careogeneidad de los alimentos más frecuentes 

 

Alimento Porcentaje de Careogeneidad 

Caramelos 16.0 %-  56.4% 

Goma de mascar 14 %  -  27.2 % 

Plátanos 21%  -  73.7% 

Papas fritas 1.6 % -  6.7% 

Jugo de naranja 26.1% -   43.5% 

Lechuga 9.3 % 

Maní 6.2 % 

 

Los alimentos seguros para consumir entre comidas son: leche, vegetales 

frescos, huevos, almendras, bebidas dietéticas, galletas de agua, queso, café, 

té sin azúcar. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico inicial se desarrolló en la ciudad de La Paz, en la zona de Alto 

San Pedro, donde se encontraba ubicado el Centro ―Talita Cumi‖, entre la 

avenida Landaeta y la calle Saravia; por razones de infraestructura el Centro 

―Talita Cumi‖ se trasladó a la zona de Alto Tembladerani. 

 

La elaboración del diagnóstico, ha permitido el desarrollo de una primera 

intervención, para lo cual se utilizó la entrevista estructurada, técnica que 

permitió la obtención de datos de mucho interés, directamente de  la Directora 

del Centro, Lic. Susana Alvarado y de la Dra. Odontóloga Jeannette Gutiérrez, 

con quienes se procedió a la revisión bucal de niños y niñas comprendidos 

entre los 7 a 11 años de edad. Según la Dra. Gutiérrez, ―el consumo de azúcar 

a esa edad es más intensa y principal razón para adquirir la caries‖70. 

 

Posteriormente, se efectuó una encuesta a los niños y niñas de las muestra de 

estudio, con el propósito de conocer sus percepciones respecto a la salud 

bucodental. 

 

3.1 Resultados de las entrevistas 

 

La Directora del Centro ―Talita Cumi‖, indicó que en su afán de mejorar la salud 

de la población de la Institución, de manera continua, invita a diversos 

profesionales del área de salud a realizar visitas y revisiones a los niños y 

niñas, por ejemplo en el mes de marzo, cuatro profesionales realizaron una 

revisión  de peso, talla, oftalmología y odontología. 
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Mediante la revisión odontológica, se pudo comprobar que los niños y niñas del 

Centro carecen de conocimientos referidos a la salud dental, siendo una de las 

causas para la presencia de caries. 

 

Asimismo, la Directora del Centro ―Talita Cumi‖, expresó que continuamente 

está verificando si los niños presentan inflamación en las encías, la revisión 

concluye que las piezas dentales están en mal estado, en algunos casos los 

niños toleran el dolor, porque sus progenitores no tienen los recursos 

económicos  para ir a un dentista. 

 

Según la directora ―el cuidado de los dientes es importante, en especial para la 

prevención de caries, razón para plantear hacer charlas y orientar, brindando 

una información adecuada sobre higiene bucal, la importancia del lavado 

después de cada comida, al igual que el uso apropiado del cepillo de dientes‖.71 

 

Por su parte, la Dra. Gutiérrez señala que ―La situación de caries dental también 

tiene que ver con una nutrición inadecuada, se debe consumir con más 

frecuencia leche, vegetales frescos, huevos, galletas de agua, queso, además 

de una adecuada higiene bucal; porque es la clave para la prevención de esta 

enfermedad producida por la placa bacteriana, también puede atribuirse a la 

higiene inadecuada la propagación de la caries dental, por tanto, el paciente 

debe asistir por lo menos una vez al año con un dentista, para que le realice 

una revisión y limpieza de los dientes, asegurándose de seguir las instrucciones 

del profesional. Otro modo de prevención es la utilización de fluoruro de calcio y 

fluoruro de sodio‖. 

 

La Dra. Gutiérrez agrega que, ―en el caso de los niños y niñas del centro Talita 

Cumi, una vez hecha la revisión a todos los niños y niñas, estos presentan un 

alto porcentaje  de caries, la mayoría por falta de higiene bucal. Esto permite 
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concluir que el problema de caries dental en el Centro se debe a factores 

nutricionales, económicos y sociales. Respecto a la situación nutricional, según 

la encuesta efectuada a los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, se pudo 

advertir que su alimentación esta en base a carbohidratos como ser: pan, 

fideos, papa, arroz etc. En lo económico, el problema de caries dental afecta en 

mayor medida a las familias de bajos recursos, familias que no pueden acceder 

a comprar un cepillo y pasta dental. En lo social, los niños y niñas no tienen 

acceso a la información referida a la salud bucal, por lo tanto el niño desconoce 

la importancia de cepillarse tres veces al día para evitar la caries dental‖72. 

 

El hecho de que la Directora del Centro plantee la importancia de efectuar  

charlas de orientación para informar de manera adecuada respecto a la salud 

bucodental y por otra parte, la Odontóloga afirme que los niños no tienen una 

información apropiada en el tema salud dental, muestra la necesidad de emitir 

mensajes educativos, para que los niños y niñas adquieran conocimientos que 

permitan optimizar su salud bucal. 

 

De esta manera, la investigación ha permitido identificar las causas que originan 

el problema de salud bucal, por tanto, desde el punto de vista de la 

comunicación, se pretende aplicar medios alternativos, que contribuyan a 

mejorar la salud bucal y suplir la carencia de información mediante la aplicación 

de dinámicas, como el teatro y títeres, que permitan transmitir mensajes sobre 

la salud dental de manera activa y amena; de esta manera se puede cooperar a 

la odontóloga que apoya al Centro ―Talita Cumi‖ en la elaboración de mensajes 

adecuados, a través de una información  apropiada. 
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3.2 Resultados de la encuesta dirigida a niños y niñas del Centro “Talita 

Cumi” 

 
Para corroborar la información proporcionada por la Directora del Centro y de la 

profesional odontóloga que coopera en esta institución, se efectuó una 

encuesta a una muestra de 22 niños/as, comprendidos entre los 7 a 11 años de 

edad, en base al cuestionario que se detalla en el Anexo Nº 2 del presente 

trabajo de investigación.  

 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

3.2.1 Sobre la caries dental 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 68% de los niños y 

niñas del centro ―Talita Cumi‖ aseguran tener caries dental, en tanto que el 

restante 32% exterioriza no tener caries, por tanto, este tema debería revestir 

preocupación en las autoridades de salud, porque las caries constituyen un 

problema de salud que afecta a toda la población. 

 

Estas respuestas han mostrado que la problemática de la caries dental afecta a 

la mayoría de la población infantil y sus riesgos para la salud son desconocidos 

por los niños y los padres de familia, por lo que es necesario promover la salud 

dental a través de medios adecuados para esta población infantil. Uno de estos 

recursos son los minimedios. 

 

Por otra parte, el 77%  de los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖ asegura no 

conocer la caries dental, aún cuando muchos de ellos presentan este mal, el 

restante 23%indica que sí saben que la caries dental es una enfermedad de los 

dientes. 
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Estas respuestas muestran y confirman el desconocimiento de los niños y niñas  

acerca de las caries,  en algunos casos pese a conocer esta problemática no 

saben cómo cuidarse o protegerse, situación por la que se recomienda difundir 

a través de medios de comunicación alternativos sobre las causas y los efectos 

de las caries, su difusión será beneficioso no sólo para los niños y niñas, sino 

que se verá reflejado en un proceso de enseñanza en toda la comunidad.  

 

Respecto del conocimiento que tienen sobre las encías, el 87% de los niños y 

niñas del centro ―Talita Cumi‖ no saben lo que son las encías,  tan solo el 13% 

de los niños y niñas manifiesta conocer las encías. 

 

Al respecto, se debe señalar que las encías son una parte importante del 

sistema bucal, ya que son las encargadas de sostener a los dientes y muelas; 

sin embargo, se advierte desconocimiento de este aspecto por parte de los 

niños y niñas. La higiene dental no sólo permite tener dientes sanos, sino 

también cuidar las encías, las paredes bucales y la lengua, su importancia 

radica en la preservación de la salud, pero la deficiencia es la escasa o nula 

difusión de la salud bucodental.  

 

3.2.2 Sobre la higiene dental 

 

Un aspecto que llama la atención dentro del proceso de higiene dental, es que 

el 50% de los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖, manifiestan que no se 

lavan los dientes, siendo que el otro 50% de los niños y niñas que si practican la 

higiene bucal lavándose los dientes. 

 

El lavado de dientes e higiene bucal constituyen aspectos de mucha 

importancia para la salud de los niños y niñas, pero la falta de información, hace 

que no sólo desconozcan los cuidados de salud dental, sino que tampoco 

practiquen la higiene dental. 
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Los resultados de la investigación muestran que el 41% de los niños y niñas del 

Centro ―Talita Cumi‖, se lavan los dientes dos veces al día, el  36% se lava una 

sola vez al día, en tanto que el 23% se lava  tres veces al día. 

 

Como se aprecia, sólo una minoritaria proporción de niños y niñas, practican el 

lavado de sus dientes tres veces al día, cuando lo recomendable es cepillarse 

después de cada comida. Esto muestra que efectivamente los niños y niñas del 

Centro, carecen de información sobre la higiene bucodental, lo que justifica la 

necesidad de implementar la propuesta de minimedios que plantea el presente 

proyecto, de manera que se haga conocer la importancia y necesidad de 

lavarse los dientes al despertarse, después de cada comida y antes de 

acostarse, información que no se brinda ni en las unidades educativas ni mucho 

menos a través de campañas de salud.  

 

Entonces, la falta de difusión del uso correcto del cepillo y la pasta dental, la 

carencia de campañas de información, la escasa utilización de medios 

alternativos de contacto directo con la comunidad y otros factores, son los que 

no permiten que los niños y niñas desarrollen una adecuada higiene bucal, 

aspecto que se puede mejorar implementando campañas de comunicación 

alternativa, donde se interactúe con la comunidad difundiendo la importancia de 

la salud bucodental.  

 
3.2.3 Sobre información en salud dental 

 

De acuerdo a la información recabada la mayoría de los niños y niñas del centro 

―Talita Cumi‖ (73%) no visitan al dentista por lo tanto  no reciben información 

sobre salud dental, tan sólo el 27% de los niños y niñas asegura visitar alguna 

vez al dentista y recibir algún tipo de información en salud dental. 
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La información que se brinda a la población,  en especial a los niños, respecto a 

problemas de salud en general y salud dental en particular, es escasa, situación 

que se refleja con mayor preocupación en los barrios periurbanos  donde la 

situación de pobreza es extrema; la poca información que se recibe es cuando 

se visita al médico o a los profesionales odontólogos; sin embargo, como la 

mayoría de los niños y niñas no acostumbran visitar al dentista, tampoco 

pueden contar con información suficiente para el cuidado de su salud dental. 

 

El 86 % de los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖ asegura no recibir 

información sobre salud dental, mientras que el 14% restante de los niños y 

niñas afirman que reciben algún tipo de información sobre el cuidado de los 

dientes, ya sea en la casa, en el colegio o en el Centro ―Talita Cumi‖. 

 

Estos resultados muestran, que no sólo los medios de comunicación y las 

instituciones de salud, se despreocupan por emprender campañas de salud 

dental, sino que dentro de las familias, tampoco se brinda esta información que 

debería ser asumida por los padres.  La ausencia de campañas o programas de 

información o de educación en salud dental, hace necesaria la implementación 

de los minimedios como  recurso comunicacional para promover la salud dental 

de los niños y niñas. 

 
3.2.4 Sobre el tipo de alimento que consumen en el día 

 

Consultados sobre el tipo de alimentos que los niños y niñas consumen 

diariamente, el 77% de los mismos manifiesta que consume mayoritariamente 

carbohidratos (pan, fideos, arroz), seguido del 14% que afirma que consume 

vitaminas (frutas y verduras), el restante 9% de los niños y niñas manifiesta que 

consume proteínas. 
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Por los resultados de la investigación, se puede establecer que los niños y 

niñas consumen todo tipo de alimentos, principalmente carbohidratos (alimentos 

como el pan y el fideo que satisfacen el hambre, pero tienen poco valor 

nutritivo), existiendo desconocimiento sobre los alimentos más beneficiosos 

para cuidar la salud dental. Son estas las razones que justifican el desarrollo de 

campañas de información respecto a la importancia de la higiene bucal y buena 

alimentación que permita la preservación de una vida sana. 

 

Según los datos proporcionados por los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖, 

el 77% asegura que con regularidad consume dulces y gaseosas, en tanto que 

un reducido 23% manifiesta que no consume dulces, tampoco gaseosas u otro 

tipo de golosinas. 

 

Los resultados confirman que entre los niños y niñas, es habitual el consumo de 

dulces, gaseosas o algún tipo de golosinas; esta situación puede explicarse por 

el escaso o nulo conocimiento de los niños y niñas, sobre los alimentos 

provechosos que contribuyen a conservar la salud y aquellos que dañan la 

salud. Por ello es pertinente la difusión de mensajes de salud bucodental y de 

buenas prácticas alimenticias, para la población infantil, utilizando los medios 

adecuados, siendo uno de ellos los títeres y el teatro, tal como se propone en el 

presente estudio.   
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MINIMEDIOS VIVENCIALES 

 

Los resultados del diagnóstico efectuado, permitieron conocer que los niños y 

niñas del Centro ―Talita Cumi‖,  tienen nulos o escasos conocimientos  referidos 

a la salud dental. Con base en estos resultados se determinó elaborar los 

mensajes y los guiones de las funciones de teatro y títeres, que estuvieron 

orientados a mejorar la salud bucodental de los niños y niñas abarcando 

aspectos de nutrición y cuidado dental. 

 

Se eligieron los minimedios vivenciales, como ser el títere y el teatro,  porque 

sus mensajes son más efectivos en la población  infantil, resultando ser más 

didácticos, entretenidos y educativos. 

 

El proceso de diseño e implementación del proyecto se realizó en tres etapas: 

 

a) Planificación y elaboración de los materiales  

b) Preparación de la función de teatro y elaboración de guiones 

c) Ejecución 

 

A continuación se describen cada una de las etapas señaladas. 

 

4.1 Planificación 

 

4.1.1 Elaboración de Mensajes 

 

La realización de mensajes se formuló sobre la base de la audiencia compuesta 

por niños y niñas de 7 a 11 años de edad, por tanto, se cuidó que los guiones 

debieran  contener mensajes  cortos, claros y sencillos. 
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Las palabras utilizadas para la construcción de los mensajes educativos, fueron 

expresadas en un lenguaje claro y preciso, además de corta duración, que 

permita una mejor comprensión por parte de los niños y niñas. 

 

4.1.2 Producción de materiales  de apoyo 

 

4.1.2.1 Elaboración de los títeres 

 

Existe gran variedad de títeres o muñecos, ya que han sido creados en distintas 

épocas, diferentes continentes y países; por esta  razón no es posible 

mencionar todos y cada uno de estos muñecos. Sin embargo, para una mejor 

comprensión, estos se encuentran divididos en  tres grandes grupos:73 

 

a) Los títeres de guante que se los manipula por debajo del escenario y sus 

variantes,  

b) Las marionetas o muñecos de hilo que se manipula por encima del 

escenario y sus variantes. 

c) Otros muñecos, los bocones, las sombras etc. 

 

Con base en lo anterior, en el presente trabajo de decidió utilizar los títeres de 

guante, ya que son muñecos que pueden ser accionados de diversas maneras 

y fabricados con diferentes materiales, pretendiendo que los mismos sean 

flexibles y económicos. 

 

Los títeres de guante son los más populares entre todos, porque son más 

fáciles de construir y manipular, su rostro  siempre esta inmóvil y a pesar de que 

el títere no puede caminar o volar tiene vida, agilidad y gracia. Los títeres de 
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guante se usan en obras infantiles, su mensaje educativo reflexiona a niños y 

adultos. 

 

El títere de guante está formado por una cabeza hecha de pasta de papel, 

cartón o de otro material, tiene dos manos generalmente hechas del mismo 

material de la cabeza, la característica de estos títeres es la funda de tela u otro 

material que le sirve como cuerpo y vestido, en ella se mete la mano para darle 

vida, es por eso que se llama títere de guante. 

 

Para la construcción de los títeres, en el presente proyecto se utilizó la esponja 

como material moldeable, lo que ayudó a realizar las diferentes figuras de los 

muñecos, además de constituir una ventaja económica. 

 

La elaboración de los títeres se realizó con mucha creatividad e imaginación, 

por lo tanto, se confeccionaron personajes que representaban a los amigos de 

los dientes, cepillo, pasta e hilo dental; también se confeccionaron a personajes 

que dañan los dientes, como ser los dulces, la caries dental representado por 

un gusanito llamado Gustavo Bacteria. 

 

FOTO Nº 1 
TÍTERES QUE REPRESENTAN A LOS AMIGOS DE LOS NIÑOS 

 

El cepillo e hilo dental (De izq. a der. Cepillin y Yilo  dental) 
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En el caso de la caries dental y  alimentos  que ocasionan dicha enfermedad, 

los títeres adquirieron formas de dulces y gusanos; por ejemplo el  gusano 

representa a la caries dental. 

 
FOTO Nº 2 

TÍTERES QUE REPRESENTAN A LA CARIES Y GOLOSINA QUE LA 
PRODUCE 

 

 (De izq. a der. Dulcino y Gustavo Bacteria) 

 

En la confección de los títeres en material de esponja, la cabeza obtuvo  mayor 

importancia por ser la parte que desempeña un papel vital, esto muestra las 

expresiones del rostro del títere tomando vida con la mano del titiritero. 

 

Una característica muy importante es la expresión del rostro de cada títere, ya 

que esto identifica la expresión de un personaje malo o bueno (Gustavo 

Bacteria en forma de gusano), que representa a la caries dental. Desde que los 

niños lo ven por primera vez saben que él es un personaje ―malo‖. 

 

Para la confección de los cabellos, se utilizaron tiras de lana, especialmente en 

dos personajes: dos niñas, una se llamaba Linda, a quien le gustaba comer  

alimentos saludables y se lavaba los dientes; la otra  niña se llamaba Dulce 

María, a quien le gustaba comer dulces y no tenía una buena higiene dental. 
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FOTO Nº 3 
TÍTERES AMIGOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 (De izq. a der.  Corino y Dientecito) 

 

Por otro lado, un detalle importante en la confección del títere fue el pintado de 

los muñecos que se lo realizó  antes de confeccionarlos, se los pintó de 

acuerdo a los personajes, se utilizó la añelina para dar color a la esponja previo 

lavado, y posteriormente se los secó de esta forma adquirieron color. En la 

parte  final  se les dio un pequeño retoque  que les dio más vida. 

 

La confección del vestuario, se diseñó de acuerdo a la necesidad de cada 

muñeco y se fue decorando  según las exigencias  para cada espectáculo. 

 
  



 
 

70 
 

FOTO N.-4 
TÍTERE PARA ORIENTAR EL CONSUMO DE LECHE 

 

Vaca Flora fue un títere para orientar e incentivar al consumo de la leche y 
productos lácteos. 

 

4.1.2.2 Confección del teatrín o retabillo. 

 

El autor Freddy Lino hace referencia al escenario, e indica que es el lugar o 

espacio donde se realiza el espectáculo de los títeres, lo único que se necesita 

como escenario  es un lugar donde los títeres aparecen ante el público, sin que 

se vean a las personas que los manipulan; señala además que existen dos 

clases de escenarios, los improvisados y los definitivos transportable.74 

 

El escenario improvisado es el más sencillo, ya que se puede habilitar en 

cualquier espacio para la función de títeres, este escenario improvisado, se 

habilita de acuerdo a la medida de los títeres. 

 

El escenario definitivo transportable es fácil armar y desarmar, en poco tiempo 

se lo puede llevar a cualquier lugar, es el más aconsejable para las funciones 

de los títeres. 
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El teatrín es uno de los elementos importantes para la función de títeres, su 

construcción no ha variado, existen muchas formas pero cada uno debe 

responder a la necesidad de que sólo aparezcan  los muñecos para poder 

actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la fabricación  del teatrín se tomó como sugerencia al libro ―Taller y Teatro 

de Títeres‖ del autor Freddy Lino, que consta de tres bastidores unidos entre sí 

por bisagras  en forma de una mampara, bastidor  del centro es más ancho por 

que en él se encuentra  el escenario propiamente dicho, que es un rectángulo 

abierto, los  bastidores laterales son más angostos y decorados, se doblan 

hacia adentro  asegurándose entre sí con bisagras de gancho para dar soporte 

al armazón y cubrir a los manipuladores por los costados. 

 

Los bastidores pueden estar hechos de cualquier material, en este caso se usa 

listones de madera de 2 x 2 forrado con tela, cartones o venesta  de modo que 

sean resistentes y livianos con una decoración adecuada. 
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Como los manipuladores operan de pie, el alto del teatrín debe tener 

aproximadamente 2.20 mts., el bastidor central tendrá la medida  de 2.20 mts  

por 1.20 mts., el borde inferior del escenario debe estar a una altura de 1.70 

mts. 

 

El ancho necesariamente debe estar  centrado en este bastidor con una medida 

de 0.80 mts., de largo, por 0.40 mts., de alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3 La escenografía 

 

La escenografía en el teatro de títeres es muy importante, en él se desarrolla la 

acción, donde actúa el muñeco, lo primordial es dar un ambiente adecuado para 

la presentación de cada obra, posibilitando proporcionar un buen espectáculo. 
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4.1.2.4 Lenguaje e imitación de voces 

 

El autor Freddy Lino, hace referencia sobre este punto indicando que para 

hacer una buena presentación y que el público aprenda el mensaje que se 

transmite, se debe hablar con la mayor claridad posible, pronunciando 

correctamente las palabras, con pausa, moviendo los títeres adecuadamente, 

porque tiene que existir íntima relación entre la palabra y el movimiento del 

títere; durante la función se debe proyectar o lanzar la voz afuera, más allá del 

escenario levantando la cabeza, no se debe hacer de frente, ya que la pared del 

teatrín disminuiría el volumen de la voz. 

 

4.2 Preparación de la función  de teatro 

 

Para efectuar una función de teatro, se debe tener claro el tema o contenido de 

cada función, con el objetivo de que la puesta en escena refleje aspectos de la 

vida diaria. 

 

Para el efecto, en el presente proyecto se tomaron en cuenta tres etapas. 

 

1. Primera etapa, es claro que la temática es la salud dental. 

2. Segunda etapa, en esta fase se dialogó con los niños y niñas de 7 a 11 

años de edad, para que participen de la función, esto para tomar en 

cuenta  sus ideas. 

3. Tercera etapa, se recopilaron todas las ideas y  se las ordenaron para:  

- Plasmarlas en el guión. 

- Definir personajes 

- Definir quién representará a cada personaje  

 

Estos son factores que ayudaron a planificar y elaborar la obra de teatro con su 

respectivo objetivo y mensaje educativo. 



 
 

74 
 

4.2.1 El escenario 

 

En una obra de teatro, el escenario  constituye  el lugar en el que desarrolla  la 

acción, en  este caso  se utilizaron los ambientes del centro ―Talita Cumi‖ 

espacio que cuenta con cortinas, mesas y sillas para los espectadores. 

 

4.2.2 La obra 

 

Para hacer una obra de teatro, se puede utilizar la imaginación e inventar 

situaciones e historias. En este caso, las obras fueron creadas por las 

ejecutoras del proyecto, con ideas y sugerencias  de los niños y niñas del 

Centro ―Talita Cumi‖. 

 

La tarea de las ejecutoras, al crear las obras de teatro consistió en imaginar las 

situaciones y personajes, transformarlas en historias y plasmarlas en un guión. 

 

4.2.3 Los actores 

 

Actuar no es algo sencillo, pero no se puede considerar un requisito 

indispensable ser profesional en esta área, todos pueden actuar en su 

momento, se puede representar un papel determinado, a esta representación 

se denomina actuar o representar a un personaje o cosa. 

 

En la presentación de títeres de creación colectiva, se ha motivado a que los 

niños y niñas sean los propios interpretes (actores), como un proceso 

comunicativo donde ellos son propios emisores y receptores de los mensajes 

referentes a la salud dental. 
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4.2.4 El vestuario 

 

El vestuario es definido como el conjunto de prendas para vestir, o el conjunto 

de trajes necesarios para una representación teatral o el rodaje de una película. 

El vestuario es muy importante, porque el público puede identificar de manera 

inmediata a un personaje, de acuerdo a sus características. 

 

Para el proyecto, la vestimenta no fue comprada, sino que se utilizaron 

materiales de uso diario, para que los niños no se vean imposibilitados de 

participar en la obra de teatro. 

 

4.2.5 Elaboración de guiones educativos. 

 

La producción del guión o libreto ha sido realizada con el objetivo de enseñar, 

de modo didáctico, a los niños y niñas comprendidos en las edades de 7 a 11 

años del Centro ―Talita Cumi‖, respecto a la salud dental, motivando a que cada 

reunión sea una experiencia única. 

 

Los libretos se han elaborado teniendo cuidado de que contengan las siguientes 

partes: tema, mensaje principal, objetivos, la acción motivadora, reflexión. Para 

esto, se caracterizó cada uno de los personajes. 

 

El contenido de los libretos no se ha escrito de forma rígida, por el contrario, los 

mismos buscan la intervención y participación del público. 

 

A continuación se exponen los guiones de los temas desarrollados: 
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TEMA Nº 1: SPORTACUS  ENSEÑA EL BENEFICIO DE LAS FRUTAS Y 

VERDURAS 

 

PROPÓSITO:  Comunicar a los niños y niñas comprendidos las edades de 7 a 

11 años de edad del centro ―Talita Cumi‖, la importancia que 

tiene comer frutas y verduras, dentro de la salud nutricional. 

 

MENSAJE:  Consumiendo frutas y verduras, crecemos sanos y fuertes. 

 

ACCIÓN MOTIVADORA: Una vez terminada la dinámica de comunicación del 

teatro, los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖, se brindó un 

refrigerio consistente en una ensalada de frutas. 

 

TÉCNICA: Teatro 

 

PERSONAJES: 

 

ESTEFANY: Es una niña de diez años de edad, le gusta mucho jugar con 

sus amigos y cepillarse siempre los dientes. 

 

SIGY:  Es un niño de nueve años de edad, le agrada comer golosinas 

todo el tiempo, no se cepilla los dientes y cree que los 

caramelos le llenaran de mucha energía sin saber el daño que 

estos ocasionan en sus dientes.  

 

SPORTACUS: Es un personaje joven muy fuerte y valiente ayuda a la gente 

que lo necesita, tiene mucha energía porque come frutas y 

verduras a las que los llama dulces sanos.   
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ROBY ROTEN: Es un joven muy desobligado y perezoso, no hace 

absolutamente nada durante el día, le gustan los caramelos, 

todo el tiempo tiene la costumbre de escuchar conversaciones 

ajenas y no quiere que nadie le haga caso a Sportacus,  

aconseja a todos los niños a comer  caramelos les dice que son 

buenos para los dientes. 

 

DOCTORITA ILSEN: Es una señorita de treinta años de edad, estudio 

odontología-pediátrica para poder atender a niños y niñas que 

sufren de caries. 

GUIÓN: 

 

Estefany y Sigy son amigos desde que eran muy niños, les gusta jugar en el 

parque que queda cerca de donde viven. A Sigy le gustaba mucho los 

caramelos, en cambio a Estefany le gustaba llenarse de energía comiendo 

frutas y vegetales a los que llama dulces sanos, una mañana como ya era de 

costumbre ellos se encontraron en el parque. 

 

SIGY: ¡Estefany… Estefany! te cuento que estoy muy preocupado 

porque no encuentro mis caramelos y tú sabes que los necesito 

con suma urgencia para poder sentirme fuerte y  lleno de 

energía, ya que los caramelos son lo mejor que existen en este 

mundo para darme  mucha  energía. 

 

ESTEFANY: Pero Sigy… ¿Por qué te gustan tanto los caramelos?, a caso no 

te has puesto a pensar en el daño que puede traer el exceso de 

tantos caramelos para tus dientes, porque estos dulces están 

hechos de una cantidad enorme de azúcar que lo único que 

hacen es ocasionar muchas caries, además que en tu caso es 

peor porque tú no te cepillas los dientes. 
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Si no me crees llamemos a Sportacus, para que el mismo te 

explique el beneficio de las frutas y verduras, que realmente 

son sanos porque te darán una energía sorprendente y lo mejor 

de todo es que también son un complemento ideal para 

fortalecer tus dientes. 

 

(Sigy y Estefany llaman a Sportacus) 

 

ESTEFANY y SIGY: Sportacus en donde estas, ven que te necesitamos  para 

que nos des un consejo Sportacus….Sportacus. 

 

SPORTACUS: (Ingresa a escena) ¡Hola Estefany! ¡Hola Sigy! ¡Como están! 

¿Qué fue lo que paso?, ¿Por qué me llamaron con tanta 

insistencia?, ¿necesitan mi ayuda? 

 

ESTEFANY: ¡Si Sportacus! te necesitamos porque quiero que por favor le 

digas a Sigy el daño que ocasiona a sus dientes el comer tantos 

caramelos y peor aún cuando no se los cepilla jamás. 

 

SPORTACUS: Es verdad Sigy… los caramelos son muy dañinos para el 

crecimiento de tus dientes  ya que estos provocan que se llenen 

de caries y por causa de estas caries tendrás terribles dolores 

de muelas también  el abuso del azúcar en tu cuerpo puede 

ocasionar otros problemas. Además no es cierto que estos te 

den energía, si quieres conocer algo que en verdad es pura 

energía para tus dientes y tu cuerpo sígueme que te los 

enseñare, veras lo bueno que son. Sabes Sigy la verdadera 

energía que tu cuerpo y dientes necesitan son las frutas, como 

la manzana, el plátano, las naranjas, mandarinas y muchas 

otras que están llenas de vitaminas que tú necesitas para 
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crecer fuerte, sano y libre de caries. También existen los 

vegetales como la acelga, la zanahoria, el brócoli y muchos 

otros más que por supuesto son muy ricos en energía pura para 

ti que estas en la etapa de crecimiento. Es por eso y mucho 

más que yo los llamo ¡dulces sanos! porque me llenan de 

energía durante todo el día. Dime Sigy ¿qué opinas? 

 

SIGY: No se Sportacus, no me gusta comer frutas ni vegetales, la 

verdad es que yo prefiero mis caramelos que son mas 

deliciosos, mira ¿acaso no se ven apetitosos? mmmmmmm. 

 

SPORTACUSY ESTEFANY: Bueno Sigy si tú no quieres escuchar el consejo 

que te doy es tu problema luego no digas que te lo advertimos. 

(Dejan solo a Sigy y se alejan de él). 

 

SIGY: (Se va  a sentar a una banqueta del parque pensando todo lo 

que le dijeron) En ese momento aparece Roby Roten que 

estuvo escuchando la conversación que Sportacus y Estefany 

tuvieron con Sigy. 

 

ROBY ROTEN: (Entra a escena) No les hagas caso amiguito, ellos no saben lo 

deliciosos que son los caramelos ¿verdad? toma, toma, mira el 

regalo que tengo para ti, yo tengo muchos caramelos y quiero 

compartirlos contigo porque yo si soy tu amigo, sabes te quiero 

mucho, vamos come, comételos todos de una sola vez veras 

que te sentirás muy bien. 

 

SIGY: (Se comió todos y cada uno de los caramelos que le dio Roby 

Roten)mmmmm que deliciosos mmmmm son tan sabrosos creo 

que me comí toda una fábrica de caramelos sin darme cuenta y 
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además que lo hice tan rápido que estoy verdaderamente 

satisfecho. 

(Luego de un rato Sigy se encontraba descansando en el 

parque después de haber comido tantos caramelos se 

encontraba lleno sin poder moverse, de repente sintió un fuerte 

dolor de muelas y una terrible indigestión. Sigy ya no pudo mas 

con el dolor poniéndose a llorar, en ese momento Sportacus y 

Estefany acudieron en su ayuda) 

 

SPORTACUS: Pero Sigy que fue lo que te dije sobre los caramelos, porque no 

me hiciste caso ahora mira nada más como te encuentras, pero 

ya no llores más que  yo tengo la solución para tu dolor de 

muelas. 

 

ROBY ROTEN: Sigy no lo escuches…no temas…no es nada…estas así porque 

necesitas comer más caramelos y yo los tengo toma, toma, ya 

te dije no es  nada, come unos cuantos más que te sentirás 

mucho mejor y no le hagas caso a Sportacus, porque es un 

mentiroso con eso de que los caramelos son malos para tus 

dientes, ahhhhhhhh y me olvidaba sobre todo nunca cepilles tus 

dientes porque eso es malo amiguito ehh muy malo que 

siempre estén sucios como yo jajajajaja. 

 

SPORTACUS: Sigy realmente te ves muy mal, tendrás que venir conmigo  

para que te lleve donde una amiga mía, estoy seguro que tu y 

ella se llevaran muy bien, debes escucharme, yo sí soy tu 

amigo y quiero que te sientas mejor, no como Roby Roten que 

lo único que él quiere es que tus dientes estén llenos de caries 

y el disfruta mucho con tu dolor de muelas. 
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ROBY ROTEN: Jajajaja que malo que soy, uno más que cayó en mi trampa le 

hice creer que soy su amigo para poder darle muchos  

caramelos, así  sus dientes se llenaran de caries y sufrirá 

mucho por el dolor de muelas jajajaja porque  quiero que todos 

los niños sufran y que  nunca se cepillen los dientes, quiero  

que los tengan siempre muy pero muy sucios sus dientes jajaja  

que malo que soy.  

 

ESTEFANY: Vamos Sigy  hazle caso a Sportacus y ven con nosotros porque 

el si es tu amigo al igual que yo y solo queremos que te 

encuentres  bien, no hagas caso a Roby Roten es muy malo, lo 

único que quiere es verte sufrir, veras que después de conocer 

a Ilsen y  te dejes revisar por ella te sentirás  mucho mejor 

¡vamos  anímate!. 

(Sportacus y Estefany llevan a Sigy donde la Doctora  Ilsen, 

entraron y ella comenzó a revisar a Sigy). 

 

ROBY ROTEN: (Observa como Sigy hace caso de sus verdaderos amigos y se 

va muy enojado por no haber logrado que Sigy comiera mas 

caramelos). 

 

DOCTORA ILSEN: (Revisando a Sigy)  Hola Sigy, veo que te sientes muy mal 

¿Qué  paso? ¿Acaso tienes un terrible dolor de muelas? ¿no es 

así? haber, haber no me tengas miedo y abre la boca que yo 

soy tu amiga  voy a ayudarte para que ya no te duela  más. 

 

(La Doctorita  después de revisar a Sigy descubrió que tenía 

bastantes caries en la mayoría de  sus dientes y muelas, ella se 

encuentra muy preocupada por tanto descuido ya sea por parte 

de sus padres y de él por abusar de los caramelos o peor aún 
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por no cepillarse los dientes) Tanto descuido en tus dientes y 

muelas son las consecuencias por comer dulces.  

 

DOCTORA ILSEN: Si tu quieres yo te puedo enseñar una manera fácil y 

divertida de cepillarte los dientes, ¿estás de acuerdo? 

 

SIGY: Claro que si doctora prometo que haré lo que usted me diga 

con tal de mantener sanos y fuertes a mis dientes, sobre todo 

no quiero volver a sentir nunca más este terrible dolor. 

 

DOCTORA ILSEN: Muy bien Sigy creo que ya  aprendiste la lección, recuerda 

que debes mantener siempre muy bien cepillados a tus dientes 

y hacer a un lado esos caramelos que tanto daño te 

provocaron, si en verdad  tienes  ganas de un verdadero dulce 

hazle caso a nuestro amigo Sportacus cuando él te diga que lo 

mejor de este mundo es comer dulces sanos como frutas y 

verduras. También debes recordar que debes visitarme por lo 

menos una vez al año para que de esa manera  podamos tener 

un control permanente  sobre tus dientes. 

 

Bueno Sigy después de haberte hecho las recomendaciones 

básicas ahora te enseñare una divertida canción para que la 

cantes cada vez que te cepilles los dientes, y dice así: después 

de desayunar chiqui, chiqui, chiqui, chií, cuando acabes de 

almorzar chiqui, chiqui, chií, antes de irte a acostar deberás 

cepillar muy bien tus dientes con crema dental chiqui, chiqui, 

chií, es una recomendación que te hace tu amiga y dentista 

Ilsen. 

 



 
 

83 
 

SPORTACUS, SIGY YESTEFANY: Aplaudieron a la doctora, bravo,bravo, 

doctora que manera tan divertida y además que linda canción 

para cepillarse los dientes, bravo, bravo. 

 

SIGY: Muchas gracias doctora, le prometo que la visitare muy seguido 

y que nunca olvidare cepillarme los dientes con esa linda 

canción, chiqui, chiqui, chiqui, chií, jajajajajajajaja. 

 

De esa manera nuestro amigo Sigy aprendió la lección y supo cuidar muy bien  

sus dientes cepillándolos por el día y la noche, como también después de cada 

comida. Ahora cada vez que tiene ganas de comer un dulce acude a los dulces 

sanos como frutas y vegetales. 

 

FIN 

 

 
TEMA Nº 2: LA CARIES DENTAL 

 

PROPÓSITO: Comunicar a los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖ la 

importancia de tener una buena higiene dental, utilizando el 

teatro y los títeres, para evitar la caries en los dientes. 

 

MENSAJE: ¡Cuidar nuestros dientes es una obligación nuestra hagámoslo! 
 

ACCIÓN  MOTIVADORA: Una vez terminada la función de títeres, proporcionar 

a cada niño y niña un cepillo de dientes acompañado de su 

pasta dental pasta dental. 

 

TÉCNICA: Títeres 
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PERSONAJES: 

 

LINDA.- Es un títere que representa a una niña de ocho años de edad, 

que no  estaba acostumbrada a cepillarse los dientes ni de día, 

ni de noche, por ese motivo comenzó a sufrir terribles dolores 

de muelas. 

 

CEPILLIN.- Es un títere que representa a uno  de los mejores  amigos  de 

los niños y niñas, ya que este es una pieza fundamental en el 

aseo diario de sus dientes. 

 

CORINO.- Representado por un títere en forma de pasta dental, el cual 

también es otra pieza fundamental del aseo dental. 

 

YILO.- Es un títere en forma hilo dental  cuya labor es muy importante 

en el aseo cotidiano al igual que los anteriores ya mencionados. 

Este personaje cumplirá el trabajo de ser el presentador durante 

la función de títeres buscando la participación del público.  

 

GUSTAVO BACTERIA.- Es un títere que representa a la caries dental, se 

caracteriza por ser  malo  y tener muy mal aliento. 

 

DIENTECITO.- Es un títere representado en forma de  un diente sano, fuerte y  

muy blanco, se encuentra así por estar muy bien cuidado por su 

dueño. 

 

DULCINO.- Representado por un títere en forma de dulce, es el enemigo 

principal de los dientes sanos de nuestros niños el cual  finge 

ser su amigo diciéndoles que lo coman porque es muy bueno 

para los dientes. 
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GUIÓN: 

 

“CEPILLIN, YILO Y CORINO AYUDAN A LINDA, PARA DERROTAR A 

GUSTAVO BACTERIA Y DULCINO” 

 

YILO: (Sale al escenario)  ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están?...Yo soy 

Yilo,  y hoy vamos a conocer una historia muy interesante sobre 

mi amiguita Linda que está pasando por un momento muy difícil 

y necesita  la ayuda de unos amigos míos que estoy seguro que 

la mayoría de ustedes ya los conocen; pero no quieren que 

ellos también sean sus amigos (espera respuesta del público) 

Bueno la historia comienza así: Linda era una niña muy 

hermosa, que le gustaba mucho comer dulces y no cepillarse 

jamás los dientes, por ese motivo Linda ya tenía bastante caries 

un sus dientes. Un día al despertarse sintió un dolor 

insoportable en uno de sus dientecitos y comenzó a llorar, 

llorar, llorar y llorar. 

 

Ahora amiguitos yo les pregunto: niños y niñas quiero que me 

respondan sinceramente ¿ustedes se cepillan sus 

dientecitos?... (Espera respuesta del público). 

 

LINDA: (Con dulce en la boca sale al escenario) ¡mmm! ¡mmm!  ¡Qué 

rico que esta mi dulce! 

Saben amiguitos mi mamá me dijo que siempre en el recreo 

compre yogurt o galletas; pero a mí no me gustan ¡porque 

saben! Más ricos son los dulces, así que yo no le hago caso a 

mama, pero ustedes  no se lo vayan a decir ¿bueno? (Linda 

sonríe y disfruta mucho del dulce y sale de escena). 
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YILO: (Entra a escena) Amiguitos vieron lo que hizo  Linda eso estuvo 

muy feo ¿verdad?.... ustedes jamás deben desobedecer a su 

mamá ni a su papá cuando les digan que no es bueno comprar 

dulces y golosinas, pues no los compren, porque ellos les 

aconsejan porque los aman mucho y siempre quieren lo mejor 

para ustedes…así que nunca mientan. ¡Sabían ustedes 

amiguitos que tanto la leche como el yogurt son alimentos muy 

buenos para fortalecer a nuestros dientes! ¡ porque sabían que 

contienes bastante calcio! (espera respuesta). Ahí viene 

nuevamente Linda; pero mírenla tiene una carita como si algo le 

doliera, ya no puede más  ¿qué será lo que le sucede? 

 

LINDA: (Entra a escenario llorando mucho debido a un terrible dolor de 

muelas). Buuuubuuuu me duele la muela ya no lo puedo 

soportar, es insoportable que alguien me ayude ya no puedo 

más, con nada se me quita este dolor que es lo que puedo 

hacer, porque tuve que comer tantos dulces y peor aún no 

cepillarme, pobrecitos mis dientes están tan feos con esas 

terribles caries que por eso me está matando el dolor buuuu. 

(Sigue llorando hasta que de tanto llorar se queda 

profundamente dormida y es entonces donde comienza a tener 

un sueño) 

 

YILO: (Ingresa a escena) Vieron amigos míos como estaba llorando 

Linda eso le paso por no obedecer a su mamá. ¿Qué les 

parece amiguitos si vemos que estará soñando Linda... 

Pobrecita nooooo. Ya no podía aguantar ese dolor que 

sinceramente es terrible. 
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GUSTAVO BACTERIA: Jajaja que malo soy, otra niña que cayó en mi trampa 

de no cepillarse jamás los dientes y comer muchos caramelos  

jajaja ahora yo vivo en sus dientes jajaja. 

 

CEPILLIN: (Ingresa a escena) ¡Gustavo Bacteria que malo eres! No te da 

vergüenza mira nada más como haces sufrir y llorar a esta 

pobre niña que cometió el error de comer dulces y nunca 

cepillar sus dientecitos. 

 

GUSTAVO BACTERIA: Jajaja… acaso es mi culpa, la única culpable es  ella 

jajaja, además cepillin ellos saben perfectamente que si no se 

cepillan los dientes por lo menos tres veces al día, yo seré muy 

feliz porque viviré en ellos,  por supuesto que los haré sufrir 

mucho mientras logre cavar y cavar hasta llegar al fondo de sus 

dientecitos  porque es ahí donde me gusta vivir jajajajaja.  

 

CEPILLIN: Yo que tu no estaría tan seguro, porque junto  con la ayuda de 

mi amigo Corino lograremos desaparecerte para siempre y no 

te  olvides de que el que ríe al último ríe mejor. 

 

CORINO: (Ingresa a escena)  Linda amiguita mía… porque me hiciste a 

un lado, guardándome en el rincón de tu cajón  cuando yo te 

dije que nunca me abandonaras… mírate ahora como  estas 

sufriendo por culpa de Gustavo Bacteria pero ya no sufras más 

porque junto a Cepillin y Yilo haremos que ese dolor ya no 

exista y que Gustavo Bacteria se vaya para siempre. 

 

CEPILLIN: Así es Linda te vamos ayudar pues tú todavía estas en la etapa 

de desarrollo,  tienes muchos dientecitos nuevos que llegarán y 

se quedarán contigo para toda la vida, pero debes prometer que 
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a tus dientes siempre los cepillarás para que no venga Gustavo 

Bacteria… ¿quieres conocer a uno de ellos? Bueno lo llamare 

para que lo conozcas… ¡Dientecito! (gritando lo llamamos). 

 

DIENTECITO: (Ingresa a escena)  ¿Quién me llama? ¿Quién quiere  

conocerme?... 

 

CEPILLIN: Soy yo quien te busca amigo mío, bueno como ya te abras 

dado cuenta Linda sufría de un terrible dolor de dientes  por no 

cepillarse los dientecitos y ahora Gustavo Bacteria vive en ellos, 

quiero pedirte que me ayudes a hacer una demostración de 

cómo cepillarse correctamente los dientes, ¿lo hacemos? 

bueno aquí vamos  (agarrando a  Cepillin) amigo Corino pon 

acá un poco de tu pasta dental. 

 

CORINO:  Claro que si amigo donde, donde la pongo (se agacha) 

 

CEPILLIN: Comienzas a cepillar y lo haces de arriba hacia abajo, de 

izquierda a derecha, de un lado hacia el otro, bueno amiguito es 

así de sencillo y esta labor debes repetirla varias veces hasta 

que sus dientecitos queden completamente limpios, ah y nunca 

pero nunca deben dejar a nuestro amigo Yilo de lado, ya que su 

trabajo es el de llegar a los lugares donde el cepillo dental no 

logra llegar y saca los residuos de comida que se esconden 

debajo de nuestros dientes dando lugar a que Gustavo Bacteria 

viva en ellos. 

 

Amiguitos no  olviden que  todos nosotros somos un equipo y 

por lo tanto debemos trabajar juntos cada vez que ustedes 

deban cepillar sus dientecitos. 
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DULCINO: (Ingresa a escena) ¿Que ocurre aquí? 

 

GUSTAVO BACTERIA: ¡Oh no! que hicieron con mi hogar, Dulcino debes 

ayudarme ya no tengo en donde vivir porque Cepillin, Yilo y 

Corino están ayudando a Dientecito y Linda enseñándoles 

como deben cepillarse los dientes para poder eliminarme, que 

hago. 

 

DULCINO: No puede ser Gustavo Bacteria lograron eliminarte, así que es 

mejor que yo  me vaya antes de que Cepillin, Corino y Linda  

me eliminen, no podré soportarlo, adiós, adiós; pero volveré les 

prometo que volveré. 

 

CEPILLIN: Linda yo quiero darte un buen consejo para cuando despiertes y 

que nunca más vuelvas a sufrir. Sabes amiguita debes cepillar 

muy bien a tus dientecitos y debes hacerlo  tres veces al día, el 

primer cepillado es después de desayunar, el segundo cepillado 

es después de almorzar y el ultimo muy  importante es antes de 

ir a dormir.   

 

Sobre todo recuerda que  no debes comer esos fastidiosos 

caramelos que tanto daño te hicieron tienes que prometerme 

que de hoy en adelante los cuidaras mucho ya que son unas 

piezas fundamentales de nuestro cuerpo y si tu no los cuidas 

adecuadamente Gustavo Bacteria volverá nuevamente para 

hacerte sufrir mucho, mucho.   

LINDA: (Despierta del sueño que tuvo) Ay que sueño el que tuve ¿Qué 

fue lo que paso? ¿Fue tan real el sueño que tuve? Ay por fin 

desapareció ese terrible dolor de muelas  porque mis amiguitos 

me ayudaron y me enseñaron a eliminar la caries dental que me 
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estaba matando; pero desde hoy seré una niña buena y 

obediente que nunca más volveré a comprar caramelos, 

además cepillare mis dientes siempre, siempre. (Sale muy 

contenta del escenario).  

 

FIN. 

 

TEMA Nº 3: CONOCIENDO LA LECHE Y SUS DERIVADOS 

 

PROPÓSITO: Incentivar a los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖  a 

consumir  leche y sus derivados. 

 

MENSAJE: ¡La leche fortalece nuestros dientes! 

 

ACCIÓN MOTIVADORA: Una vez terminado el teatro de títeres, se proporcionó 

a todos los niños y niñas participantes una bolsita de 

chiquichoc. 

TÉCNICA: Títeres 

 

PERSONAJES:   

 

MILLY: Es una niña de seis años de edad que cursa el  primero básico 

que asiste al Centro ―Talita Cumi‖, a ella no le gusta tomar leche 

ni sus derivados  y es una niña que siempre se enferma de 

cualquier cosa, tampoco cepilla sus dientes esto hace que 

tenga muchas  caries. 

MOLLY: Es una niña de seis años de edad que también asiste al centro 

y escuela que Milly,  son unas amiguitas que siempre están  

juntas; pero a Molly le gusta tomar leche y sus derivados esto 
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hace que sea una niña muy sana y fuerte al igual que sus 

dientes porque ella los cepilla constantemente. 

 

VACA FLORA: Es un títere en forma de vaca que nos enseñara los beneficios 

de su deliciosa leche. 

 

GUION:  

 

MOLLY  Y  MILLY CONOCEN A VACA FLORA 

 

VACA FLORA: (Ingresa al escenario) ¡Hola amiguitos! Mi nombre es Flora, 

saben, vine porque quiero contarles una historia muy 

interesante sobre dos amiguitas que se querían mucho pero 

tenían diferentes conocimientos sobre mí. Yo sé que 

muchos de ustedes me conocen pero no quieren probarme  

porque piensan que mi sabor es horrible; pero saben yo les 

digo que no es así ya que hoy en día existen diferentes 

sabores para que ustedes puedan tomarme de diferentes 

maneras y mi sabor no les resulte empalagoso. Además  

deben saber amiguitos que el producto que yo les ofrezco 

es muy delicioso y rico en calcio, ya que  en base a mi 

leche pueden elaborar otras cosas más ricas como el 

yogurt, la mantequilla, el queso que estoy segura los hará 

crecer fuertes y sanos tanto a sus dientecitos  como a sus 

huesos, porque por si no lo sabían yo les proporciono 

mucho calcio. 

 

MILLY: (Entra a escenario) ¡Hola Flora! Como estas, veo que esta 

muy ocupada conversando con estos niños y niñas. 
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VACA FLORA: Hola Milly, te cuento que estoy muy ocupada porque les 

estoy enseñando a estos niños y niñas los beneficios que 

les da el tomar mi leche, consumir yogurt, queso y 

mantequilla todos los días sobre todo ahora que están en la 

etapa de desarrollo. 

 

MILLY: Ay… no Flora, no es verdad lo que dices sobre tu leche 

porque tu sabor es muy feo, es por eso que yo nunca la 

tomo y mira mis dientecitos que lindos están además yo 

soy muy fuerte, soy la alumna más alta de mi salón (Milly 

muestra una sonrisa al público con sus dientes totalmente 

careados y muchos ya los había perdido) 

 

MOLLY: (Ingresa al escenario) No te da vergüenza Milly como 

puedes mostrar esa sonrisa llena de caries, cuantas veces 

te dije que me hicieras caso, que tomaras leche conmigo en 

el recreo y dejes de lado esos caramelo que tanto daño te 

hacen, además no es cierto que eres la niña más alta de la 

clase al contrario eres la más pequeña porque no te 

encuentras con la talla ni el peso que una niña de tu edad 

debería  tener, acaso no fue eso lo que te dijo nuestra 

profesora cuando nos midió y peso el otro día en el salón, 

yo te dije que es porque tu nunca tomas leche cuando tu 

mamá así te lo pide, lo único que tú haces es fingir que te 

duela la barriga o que la leche te hace daño  ¿cómo puedes 

decir semejante mentira? cuando la leche que nos ofrece 

nuestra amiga Flora es tan rica en calcio para nuestros 

dientes y huesos. 
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VACA FLORA: Sabes Milly es verdad todo lo que te dice tu amiga Molly, 

estoy segura que si tú me probarás, nunca me dejarías, 

serias la niña más alta de tu clase con  tus dientecitos 

sanos de caries y brillantes como los de tu amiguita. 

 

MILLY: (Se puso a llorar) Buuu Ustedes tienen razón yo soy una 

mentirosa, mi sonrisa está muy fea porque tengo a todos 

mis dientecitos con caries y además ya perdí muchos de 

ellos porque nunca los cepillo, jamás  tomo leche porque 

siempre le digo mentiras a mamá, por eso soy la alumna 

más pequeña de mi salón y tengo esta fea sonrisa, 

buuuuuuuu.  

 

MOLLY: Ya no llores amiga, sabes que yo te quiero mucho y voy a 

ayudarte, además veras que con la ayuda de Vaca Flora 

tus dientecitos se verán tan bellos como quieres porque 

solo tomando leche, mantequilla y queso serás una niña  

sana  llena de fortaleza y sobre todo muy saludable. 

 

VACA FLORA: Amiguitos y amiguitas no olviden el papel tan importante 

que cumplen los dientes en nuestro cuerpo porque ellos se 

ocupan de triturar los alimentos que llevamos a la boca y si 

no los tuviéramos no podríamos alimentarnos 

correctamente. 

Así que amiguitos no olviden tomar por lo menos tres vasos 

de leche al día, además cuiden y cepillen siempre sus 

dientes. 

MILLY: Si amiguitos y amiguitas,  les prometo que desde hoy cada 

vez que mamá me de leche o sus derivados yo los tomaré y 

me los comeré sin hacer reproche además cepillare bien a 
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los dientecitos que ya vienen en camino porque no quiero 

tenerlos nunca mas así de feos. 

 

4.3 Ejecución 

 

Esta etapa significa poner en práctica las dinámicas e ideas que contiene la 

propuesta, transmitir todo el proceso desarrollado a través de la investigación, 

debiendo estar elaborados todos los instrumentos para la tarea comunicación – 

educativa sobre temas en salud dental. 

 

Esta etapa abarcó las temáticas referidas a la salud dental, subdivididas en 

sesiones, desarrolladas de acuerdo a un cronograma de actividades, el mismo 

que se presenta en el Anexo Nº 5. 

 

4.3.1 Desarrollo de las sesiones 

 

a) Primera sesión 

 
Esta sesión se desarrolló el 4 de mayo de 2010, consistente en la convivencia 

con niños/as del Centro ―Talita Cumi‖. Para esta actividad se utilizaron las 

dinámicas grupales, conformándose grupos de 5 niños/as, de manera que todos 

pudieran participar  en las discusiones del tema. 

 

El objetivo de la sesión fue analizar el tema de la salud dental. Se les  preguntó  

¿Por qué se les dañan los dientes a  temprana edad? 

Se fue reflexionando entre el grupo,  finalmente llegaron a la conclusión que no 

se lavaban los dientes adecuadamente,  que no lo hacían por lo menos tres 

veces al día, las proyectistas juntamente con la Dra. Odontóloga Jeannette 

Gutiérrez, les fueron informando la importancia de lavarse los dientes y hacerlo 

por lo menos tres veces al día. 



 
 

95 
 

b) Segunda sesión 

 

Esta sesión se llevo a cabo el 11 de mayo de 2010, donde se prepararon los 

temas para la orientación y capacitación con niños/as comprendidos entre  7 a 

11 años de edad del Centro ―Talita Cumi‖. Con ideas sugeridas en la primera 

sesión por los niños, las proyectistas fueron preparando los temas, lo que 

significaba proveerse de información en el tema de la salud dental.  

 

Fueron de mucha utilidad las aulas del Centro ―Talita Cumi‖, porque  que en 

ellas se desarrolló las actividades, tenían  ambientes adecuados para las 

reuniones y planificación del proyecto, además de materiales e insumos 

necesarios como ser pizarra y bancos, en donde se podía compartir y orientar a 

los niños/as que participaron del proyecto. 

 

c) Tercera sesión 

 

Esta sesión se desarrolló el 22 de mayo de 2010,  consistió en la definición del 

rol de cada niño/a en la participación de las diferentes dinámicas de 

comunicación. Cuando se realizó esta actividad, los niños y niñas mostraron 

mucho interés para poder participar en la obra final. 

 

  



 
 

96 
 

d) Cuarta sesión  

 

Esta sesión se llevó a efecto el día 28 de mayo de 2010, donde  se 

establecieron fechas para los pre ensayos, para la puesta en escena de la obra 

final. Los niños participaron muy entusiastas esperando el día en que puedan 

desarrollar todas las actividades que preparaban con tanto afán. 

 

Luego se efectuó el casting para la selección de personajes con el  armado de 

la escenografía y confección de títeres, del 10 al 20 de junio de 2010.  

 

La elaboración y pintado de los muñecos para la función de títeres con los niños 

y niñas del Centro ―Talita Cumi‖ se lo realizó, en grupos de 5 niños/as de la 

siguiente manera: 

 

– En cada grupo se nombró un coordinador que se encargaba de anotar 

las ideas del grupo, la forma que llevarían los muñecos, los colores  

adecuados, etc. El coordinador debía ordenar la reunión, evitando que el 

grupo se salga del tema y de las actividades que se iban a realizar, este 

cargo ha sido de forma rotativa para que la participación sea equitativa. 

 

– Cada grupo debería confeccionar por lo menos dos títeres, los niños lo 

hicieron con mucho entusiasmo cortaron la esponja, le dieron color,  por 

último lo decoraron; la actividad fue muy emotiva para los niños y niñas, 

a todos los grupos se les dotó del material necesario. 

 
– Posteriormente se efectuó la elaboración de los guiones para la obra de 

teatro y títeres. Los datos que se obtuvieron de cada grupo fueron de 

mucha utilidad, mediante ellos se elaboraron los guiones de una manera 

amena, de corta duración, con un lenguaje claro y sencillo para que 
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cuando se pusiera en escena se evitara el cansancio de los niños y niñas 

y  que más bien la función resulte muy  agradable.  

 
– El 26 de julio de 2010, se puso en escena la obra de teatro y títeres con 

los temas educativos en salud dental. 

 
– El día de la presentación de la puesta en escena de títeres y teatro, 

todos los participantes mostraron mucho interés. 

 
– La puesta en escena, se planificó  junto a la Directora del Centro ―Talita 

Cumi‖ Lic. Susana Alvarado y el personal administrativo, para no 

dificultar las actividades que tienen a nivel institucional.  

 
– La presentación de teatro y títeres se desarrolló en los ambientes de esta 

institución 

 
– Primero se compartió el desayuno con los niños y niñas, posteriormente 

se inició el armado del escenario y teatrín, cada obra de títeres ha tenido 

una duración de 10 a 15 minutos y la obra de teatro una hora. 

 

4.3.2 Puesta en escena la obra de teatro 

 

El objetivo de la dramatización era mostrar que el teatro es uno de los medios 

más eficaces para comunicar y motivar al grupo de niños y niñas de 7 a 11 años 

de edad del Centro ―Talita Cumi‖, porque se reflejó la realidad de una manera 

clara y real, creando una experiencia común en los infantes se pudo emplear 

como base para representar sus vivencias cotidianas. 

 

Además tanto el público como los actores debían de interactuar a través de la 

participación, ya que las historias estaban basadas en hechos reales. 
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En la obra de teatro se utilizo a los personajes de una serie infantil muy vista 

por niños y niñas, el tema central de esta serie infantil es que incentiva a 

consumir mucha fruta y verduras.  

 

4.3.3 Emisión de mensajes 

 

La emisión de mensajes se lo realizó según la recomendación de Gregorio 

Iriarte  quien señala: ―las condiciones de una buena comunicación, el mensaje 

debe ser claro de fácil comprensión, preciso, que exprese lo que se quiere 

decir, breve, que se exprese con las palabras estrictamente necesarias.‖ 
75

 

 

Por lo tanto, la emisión de mensajes fue clara, breve y sencilla, revelando la 

inadecuada higiene dental, aspecto que se reflejó a través de cada obra, 

abarcando los diferentes problemas en salud bucal. 

 

Los personajes fueron presentados por el amigo ―hilo dental‖ (Yilo dental) en 

algunos casos por una de las proyectistas. A la conclusión de cada sesión de 

títeres se realizaron algunas breves preguntas al público, para la participación 

activa de los niños y niñas comprendidos entre 7 a 11 años de edad. 

 

Con la donación de material de aseo a todos los niños y niñas que participaron 

del centro ―Talita Cumi‖, se motivó al aseo de sus dientes, este material 

consistió en un cepillo y pasta dental, que por su situación económica no es 

accesible muchas veces para las familias de donde provienen los niños y niñas. 

 

 

 

  

                                              
75

 Iriarte Gregorio. ―Conciencia Crítica y Medios de Comunicación‖ Ed. Popular de Huanuni Centro de 
Promoción  de los misioneros oblatos de M.I. y CEPROMI de Cochabamba Bolivia. Pág.8 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados logrados luego de la 

implementación de los minimedios vivenciales, a través de las representaciones 

teatrales y funciones con títeres. El propósito es verificar los cambios generados 

en los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, con relación a los conocimientos y 

actitudes sobre salud bucodental. 

 

Esta evaluación sirvió para ver que evidentemente, el títere es una forma 

adecuada para la emisión de mensajes en las temáticas de salud dental, ya que 

los niños comprenden y sobre todo les llama mucho la atención estos muñecos.  

 

Según los resultados que luego se describen, el teatro como dinámica 

complementaria generó la participación de los niños y niñas una mayor 

integración entre ellos, por lo que se puede decir que este es un recurso 

comunicacional, que apoya un mejor desenvolvimiento y relación entre los niños 

y niñas del centro.   

 

Para conocer los resultados de los aprendizajes logrados por los niños y niñas 

en cada sesión de títeres, se elaboró un cuestionario con un formulario de 

preguntas cerradas para facilitar la dinámica. 

 

Los resultados obtenidos se describen en los siguientes acápites. 
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5.1 Importancia del cuidado de los dientes después de ver la función de 

títeres 

 

GRÁFICO Nº 11 
Después de ver la función de títeres,  

¿Crees que es importante cuidar tus dientes? 
 

 
 

Según los datos, se observa que luego de las funciones de títeres, la totalidad 

de los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖ que participaron de las actividades, 

manifestaron que están conscientes de la importancia de cuidar sus dientes. 

 

De esta manera se muestra que los minimedios, en contacto directo con la 

comunidad, son de gran importancia para programas de educación en salud, 

como es el caso de la salud dental; los niños han aprendido que deben 

cepillarse los dientes tres veces al día y seleccionar sus alimentos,  gracias a la 

intervención de los medios alternativos de comunicación como los títeres y el 

teatro. 

 

  

SI; 100% 

NO; 0% 
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5.2 Mensaje transmitido por la amiga la Vaca Flora 

 

GRÁFICO Nº 12 
¿Qué mensaje te dio nuestra amiga vaca flora? 

 

 
 

 

Luego de la función de teatro denominado ―Conociendo la leche y sus 

derivados‖, donde participa el títere Vaca Flora, se les preguntó a los niños y 

niñas, sobre el mensaje que recibieron. Al respecto, el 100% de los niños/as 

respondieron que el títere (Vaca Flora), les dio un mensaje positivo, que se 

debe consumir mucha leche para cuidar los dientes, en lugar de alimentos 

dañinos como son los caramelos o golosinas. 

 

De esta manera, los medios de comunicación alternativos como ser el títere, 

presentan efectos positivos en los niños respecto a la educación en salud dental 

y nutrición, los beneficios podrán reproducirse en el mejoramiento del cuidado 

de los dientes. 

 

  

Consumir 
leche; 
100% 

Comer 
caramelos

; 0% 
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5.3 Frecuencia del cepillado dental diario 

 

GRÁFICO Nº 13 
¿Cuántas veces al día consideras que debes cepillarte los dientes?  

 

 
 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 91%  de los niños y niñas del Centro 

―Talita Cumi‖, manifestaron que deben lavarse los dientes por lo menos tres 

veces al día, en tanto que el 9% de los niños y niñas respondieron no saber el 

número de veces que al día deben lavarse los dientes. 

 

Los efectos positivos de la implementación y uso de los minimedios vivenciales, 

ha permitido que los niños asuman con mayor conciencia la importancia de la 

salud bucal y puedan poner en práctica los mensajes aprendidos para mejorar 

sus hábitos, tanto alimenticios como de higiene corporal.  

 

  

Tres veces 
al día; 
91% 

una o dos 
veces; 0% 

No sabe; 
9% 
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5.4 Cepillado más importante 

 

GRÁFICO Nº 14 
¿Cuál cree que es el cepillado más importante? 

 

 
 

Según lo que se observa en el gráfico anterior, el 64% de los niños y niñas del 

centro ―Talita Cumi‖ respondieron que el cepillado más importante es por la 

noche, en tanto que el 36% restante respondió que lo más importante es 

cepillarse por el día y la noche. 

 

Esto demuestra que los niños y niñas ya tienen conciencia de que el cepillado 

dental es de importancia tanto en el día como en la noche noche; sin embargo, 

se debe enfatizar, que las actividades efectuadas deben ser fortalecidas, hasta 

que los niños y la comunidad en general puedan valorar la importancia de 

lavarse los dientes por lo menos tres veces al día, ya que todos son 

importantes. Es deseable que sobre los efectos positivos de los medios 

alternativos de comunicación, se hagan seguimientos y complementar la 

información necesaria para que los niños y niñas tomen mayor conciencia sobre 

la importancia del cepillado de dientes. 

  

Mañana; 
36% 

Tarde; 
64% 

Noche; 0% 



 
 

104 
 

5.5 Alimentos que dañan la salud 

 

GRÁFICO Nº 15 
¿Cuáles son los alimentos que dañan la salud? 

 

 
 

El uso de los minimedios como recurso comunicacional, ha permitido que el 

82%  de los niños y niñas del centro ―Talita Cumi‖, reconozca que los dulces 

son alimentos que dañan la salud dental, en tanto que para el 18% de los niños 

y niñas, los alimentos que dañan la salud dental son las verduras. 

 

El gusto por los dulces y golosinas, en algunos niños no les  permite visualizar 

el perjuicio que los mismos causan mucho daño en su salud dental, pero como 

se puede apreciar, luego de la implementación de las actividades con títeres y 

funciones de teatro, la mayoría de los niños y niñas logran reconocer que los 

caramelos y golosinas son dañinos para su  salud.  

 

El hecho de que algunos niños hayan respondido que las verduras y frutas son 

dañinas para su salud, exige que se deba seguir trabajando con esta población 

de niños y con sus padres, para que logren identificar plenamente los alimentos 

que son beneficiosos para la salud y aquellos que no lo son.  

 

  

Caramelos 
y 

golosinas; 
82% 

Verduras 
y frutas; 

18% 
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5.6 Consumo de golosinas después de conocer sus efectos negativos 

en la salud 

 

 

GRÁFICO Nº 16 
Ahora que has aprendido el daño que ocasionan los caramelos, ¿los 

seguirás comprando? 
 

 
 

 

Posterior a las actividades con los títeres y teatro, el 100%  de los niños y niñas 

del centro ―Talita Cumi‖ respondieron que no comprarán más dulces, por su 

carácter dañino en la salud dental y porque deben cuidar sus dientes. 

 

Las respuestas proporcionadas por los niños y niñas, muestran los beneficios 

de la utilización de medios alternativos de comunicación, pudiendo abarcar 

distintos tópicos de la realidad social de la comunidad, en este caso fueron 

aspectos referidos a la salud dental; pero se podrían difundir mensajes en otros 

ámbitos importantes de la realidad social. Por tanto, estos resultados han 

mostrado la efectividad de los minimedios en la promoción de la salud 

bucodental, que además permiten una relación directa con la comunidad. 

 

  

SI; 0% 

NO; 100% 
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5.7 Predisposición para lavarse los dientes por las noches, después de 

los mensajes de los títeres 

 

GRÁFICO Nº 17 
Si nuestros amigos los títeres te enseñaron que lavarte los dientes por las 

noches es importante, ¿lo harás de ahora en adelante?   
 

 
 

Con la utilización de los minimedios, como ser los títeres, el 100%  de los niños 

y niñas del Centro ―Talita Cumi‖ respondieron que de ahora en adelante se 

lavarán los dientes también  por las noches, ya que es el aseo mas importante 

en  la higiene bucal de las personas. 

 

Estos resultados muestran que los niños y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, luego 

de la observación y participación en las presentaciones teatrales, asumen que 

el lavado dental por las noches, es tan importante como el de la mañana o del 

medio día. Esto implica que la comunicación directa a través de medios 

alternativos, permite concientizar en aspectos importantes de la vida como ser 

la salud, seguridad y otros, esta difusión e información se la puede reproducir 

en una mayor población estudiantil, para lo cual se requiere del apoyo decidido 

de las autoridades, tomando en cuenta que los problemas de salud deben ser 

prioridad en las políticas públicas.  

 

 

Si se 
lavará; 
100% 

No se 
lavará; 0% 
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CAPITULO VI 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
6.1 Presupuesto del proyecto 

 
DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Recursos Humanos 
 

- Una odontóloga Dra. 
Jeannette Gutiérrez. 

 

- Una licenciada en 
Trabajo Social 
(Directora Centro 
―Talita Cumi‖ Lic. 
Susana Alvarado. 

 

- Dos universitarias 
egresadas de 
Comunicación Social 
(Proyectistas Elena 
Quispe y Mariela 
Zarcillo) 

 

- 4 ayudantes 
estudiantes de la 
carrera de 
Comunicación 
Social. 

 
 
- Un técnico en video 

digital 
 
- Un técnico en 

electricidad para las 
diferentes 
conexiones 
eléctricas. 

 
 

 

- TOTAL 

 
 
$us. 30. 
 
 
$us. 30. 
 
 
 
 
 
$us. 7. 
 
 
 
 
 
 
$us. 5 
 
 
 
 
 
 
$us. 5. 
 
 
 
$us. 5. 

 
 

5 días, 2 horas c/d  
 
 

5 días, 2 horas c/d  
 
 
 
 
 

10 días. 3 horas c/d  
 
 
 
 
 
 

10 días. 3 horas c/d 
 
 
 
 
 
 

3 días  
 
 
 

1 día 

 
 

$us.150 
 
 

$us.150 
 
 
 
 
 

$us.140 
 
 
 
 
 
 

$us.200 
 
 
 
 
 
 

$us.15 
 
 
 

$us. 5 
 

 
 
 
 

                       
$us. 795 

 

Recursos técnicos 
 

- Flete de 2 cámaras 
filmadoras digitales 
 

- Flete de 1 cámara 
fotográfica digital 

 

- Flete de 2 
Reporteras  

 

- Flete de 1 equipo de 

 
 
$us. 20  
 
 
$us. 7  
 
 
$us. 7  
 
 
$us. 7  

 
 

6 días  
 
 

10 días  
 
 

10 días  
 
 

3 días  

 
 

$us. 240  
 
 

$us. 70  
 
 

$us. 70 
 
 

$us. 21 
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sonido  
 

- Flete de escaner 
 

- Flete de impresora  
 

- Flete de 
computadora 

 

-  

TOTAL 

 
 
$us. 5  
 
$us. 5  
 
$us. 7  
 

 
 

1 día  
 

5 días 
 

20 días  
 

 
 

$us. 5 
 

$us. 25 
 

$us. 140 

 
$us 571 

Recursos materiales 
 

- Vestuario para la 
obra de teatro, 
adquisición de ropa 

 

- Material para la 
elaboración de los 
títeres. 

 

- Esponjas cuadradas 
2 mtrs. X 2 mtrs. 

 

- Bolsitas de añelina 
colores: (naranja, 
verde, negro, azul, 
lila) 
 

- Pelotitas de 
plastoformo 
 

- Piezas de papel 
lustroso 
 

- Tela franela blanca 
para elaborar un 
dientecito 

 

- Clefa 
 

- Tijeras medianas 
tramontina 

 

- Bisagras grandes. 
 

- Bastidores 
 

- Listones de madera 
 

- Tela de colores 
 

- Marcadores gruesos 
de color negro 

 
- Paquete de hojas 

bond tamaño carta 
 

- Cepillo dental 

 
 
$us. 65. 
 
 
 
$us. 50. 
 
 
 
$us. 1,5 
 
 
$us. 0,3  
 
 
 
 
$us. 0,15 
 
 
$us. 0,15 
 
 
$us. 2,5 
. 
 
 
$us. 5 
 
$us. 3 
 
 
$us. 4,5 
 
$us. 3 
 
$us. 4 
 
$us. 1,5 
 
$us. 0,6 
 
 
$us. 3,5 
 
 
$us. 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 esponjas 
 
 

5 bolsitas de añelina 
 
 
 
 

2 pelotitas 
 
 

2 piezas de papel 
lustroso 

 
1 metro 

 
 
 

1 frasco  
 

5 tijeras 
 
 

4 bisagras grandes 
 

3 bastidores 
 

4 listones 
 

4 metros  
 

7 marcadores  
 
 

1 paquete  
 
 

25 cepillos 

 
 

$us. 65 
 
 
 

$us. 50 
 
 
 

$us. 6 
 
 

$us. 1,5 
 
 
 
 

$us. 0,3  
 
 

$us. 0,15 
 
 

$us. 2,5 
 
 
 

$us. 5 
 

$us. 15 
 
 

$us. 18 
 

$us. 9 
 

$us. 16 
 

$us. 6 
 

$us. 4,2 
 
 

Sus. 3,5 
 
 

$us. 4.5 
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- Pasta dental 
pequeño 

 

TOTAL 

 

 
$us. 5 

 
3 paquetes  

 
 

 
$us. 15 

 
 

$us 221.95 

Recursos logísticos 
 

- Alquiler del patio del 
Centro ―Talita Cumi‖ 

 

- Alquiler de ambiente 
(aulas del Centro 
―Talita Cumi‖ para 
las diferentes 
dinámicas) 

 

- Transporte para 
trasladar los equipos, 
el teatrín los 
materiales compras, 
visitas al centro 
―Talita Cumi‖ 
pasajes, etc. 

 

- Viáticos y refrigerios. 
 

TOTAL 

 

 
 
$us. 10 
 
 
$us. 10 
 
 
 
 
$us. 110 
 
 
 
 
 
 
 
$us. 75 
 
 

 
 

15 días 
 
 

15 días 

 
 

$us. 150 
 
 

$us. 150 
 
 
 
 

$us. 110 
 
 
 
 
 
 
 

$us. 75 
 

$us 485 

 

Recursos 
Humanos 
 
Recursos 
técnicos 
 
Recursos 
materiales 
 
Recursos 
logísticos 
 
 
 
TOTAL 
 

   
 

$us   795 
 
 
$us   571 

 
 
 

$us   221.95 
 
$us   485 

 
 
 
 

$US. 2072,95 
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6.2 Cronograma de actividades del proyecto 

GESTIÓN 2010 

 
Mes  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE 

 Actividades        

A 

- Primera sesión 4 de mayo de 2010 
Convivencia con niños/as 
comprendidos entre los 7 a 11 
años de edad del Centro ―Talita 
Cumi‖ 

       

B 

- Segunda sesión 11 de mayo de 
2010 preparación de temas para la 
orientación y capacitación  con 
niños y niñas entre los 7 a 11 años 
de edad del Centro ―Talita Cumi‖  

       

C 

- Tercera sesión 22 de mayo de 
2010 se define el rol de cada 
niño/a en la participación en las 
diferentes dinámicas de 
comunicación 

       

D 

- Cuarta sesión 28 de mayo se 
establecen fechas para los pre 
ensayos, ensayos para la puesta 
en escena de las diferentes obras. 

       

E 

- Casting para la selección de 
personajes armado de la 
escenografía del 10 al 20 de junio 
de 2010 

       

F 

- Elaborado y pintado de los 
muñecos para la función de títeres 
con los niños y niñas del Centro 
―Talita Cumi‖ 

       

G 

- Realización de l guion para la obra 
de teatro y títeres 

- Puesta en escena obras de teatro 
y títeres con los temas educativos 
en salud dental 26 de julio de 
2010. 

       

H - Elaboración del informe final.  
       

I 
- Presentación del informe final del 

Pirmer gran Borrador de Proyecto 
de Grado. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

El proyecto efectuado con el propósito de promover la salud bucodental, a 

través de la utilización de minimedios como un recurso comunicacional, en 

niños y niñas del  Centro ―Talita Cumi‖ de la ciudad de La Paz, permite exponer 

las siguientes conclusiones: 

 

– Inicialmente se debe destacar que los minimedios son recursos 

comunicacionales utilizados en grupos reducidos, que promueven la 

participación activa de los involucrados, facilitando el proceso 

comunicacional. Dentro de los minimedios, el teatro y los títeres 

contribuyen a generar un ambiente más participativo en los niños y niñas, 

puesto que permiten manifestar lo que desean o piensan y trasmitirlos a 

los demás (Págs. 27-32). 

 

– Por otra parte, los problemas de salud buco dental, como la caries, 

afectan con mayor frecuencia a la población infantil, por lo que es 

necesario inculcar en los niños desde temprana edad, a  hábitos 

saludables para el cuidado de la boca y los dientes, de manera que se 

pueda contribuir a reducir el nivel de bacterias que provocan 

enfermedades, mejorando la calidad de vida de las personas (Págs. 48-

56).  

 

– El diagnóstico inicial efectuado antes de la implementación de las 

actividades con funciones de teatro y títeres, muestra que la generalidad 

de niños y niñas desconocían hábitos de cuidado dental ,además  de una 

buena alimentación, debido a la falta de información de los niños y niñas 
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sobre estos temas (Pág. 62). Sólo algunos niños tenían costumbre de 

acudir al médico para efectuarse revisiones de los dientes, aprovechando 

la escasa información que durante esas visitas les proporcionaban los 

médicos (Pág. 65). 

 

– En base a este diagnóstico, se diseñaron e implementaron actividades 

comunicacionales en salud dental, dirigido a niños y niñas entre 7 a 

11años de edad, logrando la participación de los mismos, tanto en la 

confección del vestuario, generación de ideas y elaboración de los 

guiones (Págs. 67-95). Para el efecto se desarrollaron funciones de 

teatro y títeres, atrayendo la atención y participación de los niños y niñas  

con un fin informativo y educativo. 

 

– En cada una de las actividades realizadas, los niños y niñas mostraron 

predisposición, interés y entusiasmo para participar en ellas, reflejándose 

de esta manera que los títeres resultan un medio alternativo adecuado 

para la emisión de mansajes educativos sobre salud dental, cuando se 

trata de un público infantil, como lo constituyen los niños y niñas del 

Centro ―Talita Cum‖(Págs. 96-100). 

 
– Con las dinámicas de comunicación se logró la participación de los niños 

y niñas del Centro ―Talita Cumi‖, despertando en ellos el interés en la 

emisión de mensajes cortos claros y sencillos con temáticas en salud 

dental. Con el teatro se logró una participación activa  de los niños, niñas  

y facilitadores(as) del centro ―Talita Cumi‖, ya que les permitió reflejar la 

vida cotidiana que ellos tienen (Págs. 96-100). 

 

– Para lograr impacto en los niños y niñas, en la elaboración de los 

mensajes durante la función del teatro y títeres, se utilizó un lenguaje 

claro y sencillo como recomienda el autor Gregorio Iriarte, de manera 
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que las palabras y frases no les resulten extrañas a los niños y niñas, 

sino que sean de fácil comprensión. 

 
– Una vez desarrolladas las funciones de títere y teatro  con temáticas  de 

salud bucodental, se pudo verificar el gran impacto que generó la 

realización de estas actividades, puesto que los niños y niñas del Centro 

―Talita Cumi‖ mostraron mayor conciencia sobre la importancia de cuidar 

la salud bucodental, elegir los alimentos sanos que ayudan a proteger los 

dientes (Págs. 102-108). Se espera que en un futuro cercano sean los 

niños y niñas que participaron del proyecto, los portavoces de las 

experiencias y el conocimiento adquirido tanto en sus familias, como con 

amigos de colegio. 

 
 
7.2 Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones obtenidas, se considera pertinente efectuar las 

siguientes recomendaciones: 

 

– Se recomienda a las autoridades educativas y del área de salud, utilizar 

en los programas o estrategias de salud, los medios alternativos como 

los minimedios vivenciales, para poder coadyuvar a mejorar  las 

condiciones de salud bucal, sobre todo en las poblaciones de escasos 

recursos quienes presentan mayor carencia de información respecto a la 

salud dental. 

 

– Es importante que los padres de familia o tutores de los niños y niñas, 

deban tomar conciencia  de la educación de sus hijos, debiendo ser ellos 

los primeros en cepillarse los dientes, ya que son ellos el ejemplo a 

seguir de sus hijos. Por tanto, los programas de salud bucodental 

también deben ser dirigidos a los padres de familia. 
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– Los docentes de las unidades educativas, deben elaborar e implementar  

actividades que ayuden  a la población  infantil a  reflexionar en el tema 

de la salud dental, debido a su importancia por los altos índices de caries 

que se presenta en el país, de esta forma ellos puedan aprender y 

comprender, que brindar enseñanza sobre el cuidado de las piezas 

dentales desde temprana edad, es imprescindible para un desarrollo 

sano de los niños y niñas.  
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ANEXO Nº 1 
PRE-DIAGNÓSTICO 

FECHA: 11 DE AGOSTO 2009 
ENTREVISTA N-1 

A LA LIC. SUSANA ALVARADO, DIRECTORA DEL CENTRO “TALITA 
CUMI” 

 
1. ¿Actualmente el Centro ―Talita Cumi‖ con cuanta población se encuentra? 

 
R: ―Talita Cumi‖ cuenta con una  población de 130, pero normalmente no vienen los 

130, varía la asistencia, generalmente los lunes, disminuye la asistencia. 

 

2. ¿Cuántos niños hay en el Centro ―Talita Cumi‖ que tengan de 7 a 11 años? 

 

R: Asisten 22 niños que tienen esa edad 

 

3. Cure que en el Centro ―Talita Cumi‖, hay una deficiencia en salud dental? 

 
R: Justamente en marzo, vinieron cuatro médicos, hicieron una revisión en lo que es 

peso, talla, odontología, y oftalmología; lamentablemente en los diagnósticos, 

todos tienen esa carencia en los dientes. En lo que se refiere a visitas, estamos 

haciendo un convenio con una óptica; en  lo que es salud dental, son varios niños 

y niños afectados, y los costos son altos, pero consideramos que es importante el 

cuidado de los dientes, en especial para prevenir, sería bueno hacer charlas y 

orientarles con una información adecuada, sobre todo en el lavado de los dientes 

después de las comidas, y lo más importante, en el buen uso del cepillo dental, y 

cuando les duele llegan al extremo de aguantarse el dolos; somos responsables 

de ellos y queremos ayudar y apoyar en lo que se pueda. 

 

4. ¿Con cuántos profesionales trabaja el Centro ―Talita Cumi‖? 

 
R: El Centro tiene a lo mucho 4 educadores, que trabajan con los 130 niños, cualquier 

persona es voluntario y dos que trabajamos en el sector administrativo: mi persona 

como Directora del Centro y el hermano Eloy como secretario cajero. 
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ENTREVISTA N-2 

PRE-DIAGNÓSTICO 

A LA ODONTÓLOGA JANNETTE GUTIÉRREZ 

FECHA: 11 DE AGOSTO 2009  
 

1. ¿Después de la revisión a cada uno de estos niños y niñas, cree que existe una 

deficiencia en la salud dental de los niños? 

R: Existe una deficiencia, porque luego de la revisión a todos estos niños y niñas, se 

ha observado que  presentan un alto porcentaje de caries, la mayoría no tiene una 

buena higiene. Este mal afecta más a la clase pobre. 

2. ¿A qué edad uno está propenso a tener caries? 

R: Ya desde que la madre comienza a dar de lactar, y dese que les salen los 

primeros dientecitos, ya deberían cepillar o lavar para que no se acumule la placa 

bacteriana. 

3. ¿De 7 a 9 años de edad son más propensos a tener caries? 

R: Sí, porque el consumo de azúcar a esa edad es más intensa y es la principal razón 

para adquirir la caries. 

4. ¿Una nutrición inadecuada será uno de los factores que ayuden a tener caries 

dental? 

R: Sí, incluso desde el embarazo, si la madre no se alimentó bien, pues el niño no 

tendrá dientes fuertes. 

 El problema de caries dental de este Centro es debido a varios factores: 

nutricionales, económicos y sociales. 

En el aspecto nutricional, los niños de ―Talita Cumi‖, mencionan que su 

alimentación está basado en carbohidratos como ser: pan, fideos, papa, arroz, etc. 

En el aspecto económico, este problema de caries afecta más  a las familias de 

bajos recursos económicos, las cuales no pueden acceder a comprar un cepillo y 

pasta dental. 

En el aspecto social, no tienen una información adecuada en salud bucal, por lo 

tanto, el niño no sabe que tiene que cepillarse 3 veces al día, lo cual evitaría la 

caries dental. 
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ANEXO Nº 2 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO “TALITA CUMI” 
(DIAGNÓSTICO) 

FECHA: 11 DE AGOSTO 2009 
 

1. ¿Crees que tiene caries dental? 

a) Si 

b) No 

 

2.  ¿Sabes lo que es una caries? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Sabes lo que son las encías? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cuidas y te lavas los dientes? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día? 

a) Una vez al día 

b) Dos veces al día  

c) Tres veces al día  

 

6. ¿En tu casa cuentas con cepillo y pasta dental? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Cuándo visitas al dentista, te da información sobre la salud dental? 

a) Si  

b) No 

 

8. ¿Recibes información sobre salud dental en tu casa, colegio o Talita Cumi? 

a) Si 

b) No  
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9. ¿Qué tipo de alimentos consumes en el día? 

a) Carbohidratos 

b) Proteínas 

c) Vitaminas 

 

10. ¿Consumes dulces y gaseosas? 

a) Si 

b) No 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DEL 
CENTRO “TALITA CUMI” 

POST-DIAGNÓSTICO 
FECHA: 26 de julio de 2010 
 
1. Después de ver la función de títeres, ¿crees que es importante cuidar tus dientes? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Qué mensaje te dio nuestra amiga vaca flora? 

a) Consumir leche 

b) Comer caramelos 

 

3. ¿Cuántas veces al día consideras que debes cepillarte los dientes?  

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Tres veces 

 

4. ¿Cuál cree que es el cepillado más importante? 

a) Mañana 

b) Tarde 

c) Noche 

 

5. ¿Cuáles son los alimentos que dañan la salud? 

a) Caramelos 

b) Verduras y frutas 

 

6. Ahora que has aprendido el daño que ocasionan los caramelos, ¿los seguirás 

comprando? 

a) Si 

b) No 

 

7. Si nuestros amigos los títeres te enseñaron que lavarte los dientes por las noches 

es importante, ¿lo harás de ahora en adelante?   

a) Te lavarás 

c) No te lavarás 

d) Depende  
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ANEXO Nº 3 

DESARROLLO DE PRODUCTOS CON ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL  
DE LAS ACTIVIDADES TAREAS A REALIZAR 

METAS PRODUCTO ACTIVIDADES TAREAS TÉCNICAS 
1. Realizar 4 

sesiones  
preparatorias, 
para poder 
conocer las 
expectativas de 
los niños y niñas 
en el centro 
“Talita Cumi” 
con respecto al 
tema de salud 
dental y el uso 
de minimedios 
vivenciales 
(teatro y títeres). 
Desde el 4 de 
mayo al 28 de 
mayo de 2010. 

 
2. Elaborar y 

pintar 8 
muñecos para la 
función de 
títeres con los 
niños y niñas del 
Centro “Talita 
Cumi” del 1 al 10 
de julio de 2010. 

 
3. Realización de 

guiones 4para la 
obra de teatro y 
títeres. 

 
4. Realizar 

mediante la 
aplicación de los 
minimedios 
vivenciales una 
función de títere 
y teatro. 

1. 4 sesiones con 
los niños y 
niñas del 
Centro “Talita 
Cumi” e 
intercambio 
de ideas en el 
tema de salud 
dental para 
orientar y 
capacitar.  

 
 
 
 
 
 
 
Los 8 títeres 
 
Puesta en escena 
obras de teatro y 
títeres con los 
temas educativos 
en salud dental. 

Inicio a las 4 sesiones 
programadas. 
 
- Primera sesión 4 

de mayo 2010, 
convivencia con 
niños/as 
comprendidos en 
las edades de 7 a 
11 años de edad 
del Centro “Talita 
Cumi” 

 
- Segunda sesión 11 

de mayo de 2010, 
preparación de 
temas para la 
orientación y 
capacitación con 
niños y niñas de 7 
a 11 años de edad 
del Centro “Talita 
Cumi” 

 
- Tercera sesión 22 

de mayo de 2010, 
se define el rol de 
cada niño y niña 
en la 
participación en 
las diferentes 
dinámicas de 
comunicación. 

 
- Cuarta sesión 28 

de mayo se 
establecen fechas 
para los pre 
ensayos, ensayos 
para la puesta en 
escena de las 
diferentes obras. 

 
- Cortar la esponja, 

pintar los 10 
muñecos 

 
- Escribir los 

guiones de una 
manera que sea 
atractiva para el 
público. 

 
- Casting de actores 

 
- Realizar ensayos 

1. Tomar apuntes 
de todas las ideas 
de los niños y 
niñas. 

 
- Intercambio de 

acr{osticos con los 
nombres de los 22 
niños y niñas para 
popder reconocer el 
perfil de cada uno 
de ellos 

 
- Anotar todos los 

temas posibles que 
los niños y niñas 
quieran ver en 
salud dental. 

 
- Escoger a los niños y 

niñas que 
participaran en las 
dinámicas de 
comunicación. 

 
- Ejecución de los 

diferentes guiones. 
 

 
 
 
Diseñar los muñecos 
 
Construcción de los 
guiones – practicar los 
libretos. 
 
 
Seleccionar los mejores 
actores. 

 
 

1. Focal Group 
 

- Dinámica 
grupal 
 

- Técnicas del 
lenguaje 

 
- Clasificación de 

personajes para 
la obra de 
teatro 

 
- Redacción y 

lenguaje 
 
 
 
 
 
 

- Corte y 
confección 

 
- Aplicación del 

colash 
 
 

- Redacción y 
lenguaje 

 
 

- Naturalidad y 
fluidez en la 
actuación. 
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ANEXO Nº 4 

IMÁGENES SOBRE LAS FUNCIONES DE TEATRO Y TÍTERES 

 
FOTO Nº 1 

LA PRESENTACIÓN 

y 

La presentación de una de las obras la realizó, el amigo ―hilo dental‖, haciendo 
una breve introducción sobre el tema a tratar en salud dental (Yilo Dental) 

 

 

FOTO Nº 2 
EL DRAMA 

 

El drama, es decir la puesta en escena, se la realiza después de la presentación 
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FOTO Nº 3 
CONCLUSIÓN 

 
Una vez finalizada la obra, se realiza la evaluación y conclusión correspondiente 

 
 

 
FOTO Nº 4 

MOTIVACIÓN 

 

Se motivó a cada niño con la donación de un cepillo y pasta dental 
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FOTO Nº 5 
FIN DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con los participantes de la actividad del Centro ―Talita Cumi‖ 

 

 
FOTO Nº 6 

FUNCIÓN DE TÍTERES 

 

Los títeres llaman la atención de los niños, al momento de su ejecución 
están atentos y reciben con mucha facilidad los mensajeque se les 

transmite. 
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FOTO Nº 7 

LOS NIÑOS PRESTAN ATENCIÓN A LA FUNCIÓN DE TÍTERES 

 

Los niños muy concentrados buscan su comodidad para ver la función de títeres 

 

FOTO Nº 8 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación se lo realiza mediante la encuesta al finalizar la sesión de títeres 

 
 
 
 


