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FICHA ESTÁNDAR N° 125 
 
CODIGO 31750032 – TEATRINES 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 31 ENSEÑANZA: RPTOS. ACCESORIOS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y ÚTILES 
CLASE 75 ENSEÑANZA: MATERIALES DIDÁCTICO 

Y ÚTILES 
FAMILIA 0032 – TEATRINES 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
I. ALCANCE: 

Teatrín es un armazón en cuyo ambiente se realiza la escenificación de historias a través de 
títeres generalmente. El teatrín cumple la función de representar el ambiente escénico de la 
historia. Muchas veces sirve también para ocultar a los titiriteros, a fin de fortalecer la ilusión 
de que los títeres tienen vida propia. También se le conoce como teatrillo o teatrino. Excluye 
a los teatrines que sean un activo fijo considerado por la SBN en el código 81642951 juego 
recreativo (mayor a 1/4 UIT). 

 
II. DETALLE TÉCNICO: 

El teatrín es un armazón de forma cuadrangular, cubierta con una vestidura de tela por tres 
lados, pueden ser cubiertas con una amplia cortina o cubrir estas tres partes de tal forma 
que permitan ocultar al titiritero, desde los pies hasta la altura de la cabeza dejando la parte 
posterior descubierta para que los titiriteros puedan realizar maniobras con libertad y el 
público presencie la acción por la embocadura. En la parte superior de la embocadura es 
posible colocar lámparas para la iluminación y algunos decorados, sin olvidar el telón de 
fondo que también es parte importante de la escenografía. 

El titiritero también necesita un espacio adecuado, es indispensable que éste cómodo para 
hace un buen trabajo, por ello las dimensiones del teatrín dependen obviamente del tamaño 
y tipo de títeres y de los requerimientos de la obra, pero también de las dimensiones de los 
titiriteros y la cantidad de los mismos, pues estos deben tener la facilidad para desplazarse 
y para la utilización de los elementos necesarios; entra a considerar la postura en la que 
trabajan los titiriteros, la más común es de pie, también hay quienes trabajan sentados, 
arrodillados. 

El teatrín se elabora de acuerdo con el tipo de títeres que se va a presentar, considerando 
que se moverán de un lugar a otro. El teatrín infantil puede confeccionarse de diferentes 
materiales, en su mayoría son de madera pero existen también de cartón. Es un medio ideal 
para favorecer la expresión y la proyección de los niños.  

Beneficios de uso de Teatrín 

Los niños pueden exteriorizar con facilidad sus conductas, actitudes, intereses, habilidades, 
etc. 

Es un medio que produce alegría y placer al niño, capta su atención y les ayuda a adquirir 
conocimientos de una más alegre.  

Es estupendo para que un grupo de niños integre todo el fruto de su creatividad, por eso en 
los niveles de análisis se destaca que es útil para todas las áreas de maduración y desarrollo. 
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Existen diferentes tipos de teatrín, entre ellos los fijos, los portátiles y los improvisados. El 

tipo se decide de acuerdo con las necesidades de su uso y del presupuesto, así como en 

dónde se va a llevar la función.  

Teatrín Fijo. Estos teatrín son sencillos y no muy elaborados, además deben ser 

funcionales. Se les llaman fijos porque permanecen en un lugar determinado, donde se lleva 

a cabo la función. 

Teatrín Portátil: Cuando el teatrín se puede trasladar de un lugar a otro, y debe reunir ciertas 
condiciones como: fácil de armar y desarmar, con poco peso, con menor cantidad de piezas 
o elementos para su armazón. Al utilizar un teatrín portátil, es necesario saber en qué lugar 
se va a presentar la obra; es decir, si las presentaciones serán al aire libre o en un lugar 
cerrado. Además conviene saber que tan amplio es el lugar que ocupará el público. Toda 
vez determinados los aspectos anteriores, se procede a escoger el teatrín más adecuado 
 
Teatrín improvisado: Es el más sencillo, consiste en habilitar cualquier lugar para dar 
funciones de títeres. Para hacerlo basta con un solo trozo de tela y aprovechar algún espacio 
de local, aula o escuela.  
 
Los teatrines pueden estar elaborados por los siguientes materiales: 
 
 
Madera: elaborados en tablas delgadas y en listones de madera sólida. 

Tablero contrachapado: Denominado comúnmente triplay, es un tablero elaborado con 

finas chapas de madera pegadas con fibras transversalmente una sobre la otra 

con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor. 

Tablero de fibras: Son tableros elaborados a base de fibras de madera y aglutinadas con 
resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor, hasta alcanzar la densidad deseada que 
puede ser de densidad media (MDF Medium Density Fibreboard) o de densidad alta (HDF 
Hight Density Fibreboard)).  Existen rompecabezas que están elaborados en su mase con 
triplay y sus piezas con madera sólida o de tableros de fibra.  
 
Cartón prensado: Es un material formado por la superposición de hojas de pasta de papel 
adheridas unas a otras con la humedad por compresión y secadas después por evaporación 
con lo que adquiere cierta dureza. La capa superior del cartón puede recibir un acabado 
diferente llamado “estuco” o puede colocarse también un papel tipo couché brillo o mate.  
 
Espuma de Eva: El Acetato vinilo etileno (conocido también como EVA foam, foamy, foami, 
espumoso o goma EVA) es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas 
de etileno y acetato de vinilo. Es un material que combina con cualquier accesorio o producto 
de aplicación directa o superpuesta. Es un material que no sustituye a ninguno conocido, 
sino que por el contrario, lo complementa.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 

Descripción Atributo básico 
TEATRINES Material 

Medidas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
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b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 

Descripción Atributo complementario 
TEATRINES Tipo 

 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

La familia 31750032 Teatrín quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

Teatrín DE xx yy 

Siendo xx material yy medidas 

 

V. OBSERVACIONES 
 

En esta familia no se deben generar aquellos considerados como bienes patrimoniales por 
la SBN, como los ubicados en la familia 81642951 juego recreativo (mayor a 1/4 UIT). 
 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 
https://books.google.com.pe/books?isbn=9684610246 

http://promotoreducacionartistica.blogspot.pe/2013/04/creacion-de-teatrinos.html 

http://es.slideshare.net/sandratroncosoceballos/96568183-manipulaciondetiteres 

http://milvidastextos.blogspot.pe/2009/02/sobre-teatrines-para-titeres.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Teatro-y-Teatrino/2521274.html 

http://titeresdelmundodelarte-marta.blogspot.pe/2012/01/el-teatrillo-o-teatrino.html 

https://www.kindersariato.com/es/tienda/juguetes-didacticos-titeres-y-

rincones/522/teatrin-port%C3%A1til-1-detalles 
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http://es.slideshare.net/sandratroncosoceballos/96568183-manipulaciondetiteres
http://milvidastextos.blogspot.pe/2009/02/sobre-teatrines-para-titeres.html
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Catalogación MEF - MINEDU 
____________________________________________________________________________ 

pág. 5 

 

FOTOS DE REFERENCIA 
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Teatrín de sobremesa 

 

Teatrín portátil 
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Teatrín de Madera 

 

           

Teatrin de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogación MEF - MINEDU 
____________________________________________________________________________ 

pág. 7 

Teatrin Improvisado 
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