
 
 

ESCUELA DE TÍTERES



 
JUSTIFICACIÓN 
 
 

 El uso de títeres es muy popular y muy atrayente para la mayoría 
de niños, para ellos el títere es un personaje mágico que los 
conduce a la imaginación y la creatividad. Además de sus 

beneficios lúdicos, son una rica fuente de 
juego simbólico y un  

útil auxiliar terapéutico. En niños con problemas emocionales,  
el personaje elegido, la forma en que lo trata o trata con él a 
otros títeres, o por lo que dice al encontrase detrás del teatrillo, 
ponen al descubierto las   causas de sus problemas y le permite 
adquirir las habilidades y recursos que necesita para superarlos. 
 

En el caso de niños tímidos, los ayuda a expresarse con mayor 
soltura, facilita la dicción intensifica la labor en equipo, etc. Los 

niños tímidos son capaces de hablar con más 
fluidez “detrás” del títere, dicen y hacen cosas que el niño puede encontrar demasiado  

difíciles de expresar de manera abierta y por las cuales no se siente responsable. 
 
 

En niños con problemas de atención: También es útil, podemos ver que niños que 
difícilmente prestan atención en clase, pueden aprender a concentrarse en las obras. 
 



En niños con problemas de lenguaje: Mejoran la dicción, 
hasta podemos ver que niños tartamudos pueden hablar 
correctamente al hacer hablar a un títere. 
 
 
 

BENEFICIOS 
 
Se promueve la autoconfianza en sus habilidades A través 
de las representaciones exterioriza su yo, sin inhibiciones. 
 
Toma conciencia de su creatividad. 

 
Mejora la vocalización y la expresión oral. 
 
Mejora la autoestima y vence la timidez. 
 
Desarrolla el área psicomotora fina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS 
 
 

Los destinatarios serán niños de 4 a 
11 años, en una sala acondicionada 
con mesas y sillas, y una parte con 
moqueta o colchoneta donde los 
más pequeños puedan relajarte y 
descansar mientras se explica. 



Desarrollo de actividades 
A.-actividades de introducción. 
1.- Presentación “Escuela de padres” 
 
• Se inicia el taller con una pequeña charla a los papás interesados en la 
Escuela de títeres. El objetivo es informarles de todo lo que se va a 
desarrollar en el mismo y a la vez conozcan a través de una psicóloga 
invitada a la misma los beneficios que este tipo de talleres aporta a sus 
hijos, beneficios anteriormente apuntados en el inicio del proyecto. 
 
• Para romper el hielo se realiza una actividad de conocimiento de 
grupo. “happening de los sentidos”, un juego experimental.  
 
2.- Preliminares de conocimiento 
Para romper el hielo nada mejor que algunas actividades divertidas y 
entretenidas para romper con la tensión y los nervios de un grupo, o bien 
para afianzar la relación de un grupo existente. 
 



“El sombrero mágico”, es una actividad preliminar donde al inicio del 
taller los niños se lo colocan y el sombrero tiene el poder de desatar la 
sonrisa y de la sinceridad. Cada niño o niña una vez con el sombrero 
puesto podrá contar a sus compañeros cuáles son sus sensaciones, y las 
emociones con las que llega al taller.  
 
 
3.- Método de Evaluación.  
 
“Mural del sol”. Entre todos dibujamos un sol en una cartulina, ese sol 
representa la Escuela de títeres y a cada alumno se le entrega un pos-it, 
donde dibujarán algo que les defina o les guste, una flor, un número, etc. y 
lo pegarán en el sol, cada día moverán su pos-it, cerca o lejos del sol según 
se sientan más felices o menos con el taller. 



 
 
 

B.- Actividades de experimentación, 
expresión oral, corporal y de espacio.  
1.- El títere se trabaja con las manos, cada alumno 
tendrá guantes de colores y jugaremos a inventar 
personajes con las manos, a hablar con ellas, 
moverlas, ver las posibilidades de expresión 
de nuestro cuerpo, voz, con los materiales a 

esto lo llamaremos: 

 
Entrenamiento corporal y de voz del pequeño titiritero. 
  
 
 
C.- Experimentación con materiales, texturas. 



1.- La casa del títere. Construcción del teatrito.  
 
• ¿para qué sirve un teatrillo de títeres? ¿Cómo se usa, por donde entra el 

actor? Juego de improvisaciones en un teatrillo de títeres. 
 
• Construimos nuestro propio teatrillo de títeres con 

material cartón para valorar el reciclado. 
 
• Materiales: telas, pinturas al agua, pinceles, cartón, 

pegamento cola, tijeras, cartulina y lápices de colores, 
papel celofán. 

 
 
 
 
 
 



 

2.- Construcción de diferentes tipos de marionetas. 
 
Cada tipo de marioneta por su elaboración despertará 
en el alumno diferentes sensaciones y cualidades. 
Mientras construimos podemos montar 

un cuento 
cada uno creará un personaje especial 

según su 
imaginación. En la construcción de 

marionetas no se 
dirige al niño se guía para no 

contaminar su fantasía 
y la imagen que él tiene de su 

personaje. Además, ya 
tenemos construido nuestro teatrillo 

por lo que quien 
vaya terminando puede jugar e 

inventar en él. 
 
 
¡¡¡COMIENZA LA AVENTURA DE CONSTRUIR!!! 
 



Marionetas de guante, marionetas de dedo, marionetas con material 
reciclado, marionetas de cucurucho, marionetas inventadas, marionetas de 
sombras, etc. 

 



 
3.- ¿Qué vamos a contar? 
 
Llega el momento de crear una obra de teatro de 
títeres, cada uno elige un personaje y en función de 
esto creamos una obra entre todos con sus diálogos 
su inicio, desenlace y final. 
 
Invitamos al niño así a dibujar al personaje que 
después va a construir, una vez construido, trabajamos el personaje: ¿Cómo ríe, 
¿cómo llora, ¿cómo anda, ¿cómo corre, ¿cómo se asusta, ¿cómo duerme? 
Inventamos roles y creamos un personaje con una vida propia. 
 
• Práctica del personaje 
 
• Ensayos 
 
• Puesta en escena y muestra a familiares y amigos. 
 
• Muestra-museo de todas las marionetas construidas que estarán en un 
apartado que llamaremos “Sueño teca”. 
 
• El alumno se lleva su diploma de “Pequeño Titiritero” y todas sus marionetas




