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PROYECTO ALDA EDUCA 

UTILIZACIÓN DE TÍTERES COMO RECURSO DIDÁCTICO 

El títere es a la vez un vehículo de crecimiento grupal y un recurso didáctico. Ofrece 
elementos que dan la posibilidad a los alumnos de abrir canales de comunicación. Su 
empleo en la escuela como técnica expresiva es muy importante, ya que la 
personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, que se comunica 
con los otros títeres casi sin darse cuenta.  

En el plano pedagógico, en lo que hace a la enseñanza del 
lenguaje, esta actividad teatral permite al alumno hablar, 
mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario. A su vez, 
su importancia radicará en el proceso que protagonizará 
cada alumno al realizar sus propios títeres, manipularlos 
ensayando diferentes movimientos, interactuar con los 
títeres de sus compañeros, improvisar diálogos, pensar en 
un guión asistido por la docente, dramatizar cuentos. Todas 

esas actividades se fundamentan en la nueva ética de la educación, que tiende a 
hacer del alumno y del individuo en general, protagonista de su propio aprendizaje y 
su desarrollo cultural, al pasar el eje de la actividad por el alumno. 

Los nuevos diseños curriculares ponen su acento en formar alumnos perceptivos, 
críticos y creativos. El desarrollo de la creatividad es tarea de todo docente. ¿Cómo 
podemos entonces desarrollar la creatividad en los alumnos?: la única manera es 
crear espacios y medios de expresión que posibiliten que nuestros alumnos 
manifiesten sus sentimientos e ideas habitualmente inhibidos e inexpresados.  

La expresión es siempre acción, un hacer, un construir…uno de los medios más 
idóneos para ejercer y desarrollar la creatividad es el juego. Aquí es donde podemos 
destacar la importancia del juego dramático y del juego teatral.  

Esta actividad teatral permite al alumno hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su 
vocabulario.  

Enseñanza constructivista 
 
          En investigaciones realizadas se comprobó que con los títeres se puede dar un 
proceso constructivista en la enseñanza de diferentes áreas ya contribuye a que los 
conocimientos queden en la memoria de largo plazo. 
          Cuando se utilizan títeres se producen procesos mentales en los que el alumno 
desarrolla la creatividad, léxico e imaginación, crean textos literarios y recrean obras, 
lo que contribuye a la asimilación del conocimiento. Apunta que el observar, 
representar o vivenciar los acontecimientos  a través de una obra de títeres produce 
un anclaje, ya que son mayores los canales de percepción empleados que los que se 
estimulan cuando se lee un libro o copia algún dato.  
 
Fabricación del títere 
 

No hay límites para la imaginación en la confección de cabezas. Cualquier cosa 
puede aprovecharse, desde envases a cajitas en desuso. Pueden rellenarse medias, 
bolsitas de diferentes materiales o tallar en madera la cabeza deseada. Podemos 
también lijar un mate de calabaza, hasta quitarle el esmalte totalmente. Cubrimos 
luego con una mano de "cola de carpintero", aprovechando la superficie para pegar 
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maderitas que sirvan como soporte a las distintas facciones salientes, orejas, nariz, 
cejas, etc.  

Sobre la calabaza podemos modelar el rostro con cerámica en frío o con la 
pasta que mencionamos a continuación:  

Picamos papel de diario o higiénico dejándolo un día entero en agua con 
lavandina. Luego se escurre, lo rallamos y añadimos unas gotas de vinagre (para 
evitar la fermentación), amasándolo con harina (no leudante) en partes iguales. Luego 
se colocan los ojos (perlas, botones, vidrio, fideos, etc.)  

 
Con la pasta fresca 
 

La pasta al secarse, se contrae y puede agrietarse esto se corrige colocando 
más pasta. Cuando está bien seco se lija para quitar los poros, dándole una mano de 
pintura en polvo, diluida en agua con cola de carpintero (ocre claro). Al secarse se 
pueden pintar con óleo o témpera los diferentes rasgos. La masa trabajada y 
coloreada, se transforma en bigotes, etc.  

Muñeco de trapo 

Es uno de los métodos más económicos y rápidos para llevarlo a la práctica. 
Pueden utilizarse restos o desechos de tela, tejidos, etc. También se pueden utilizar 
las medias de nylon o las can - can . Se elige una tela gruesa y acorde al personaje, 
dibujando sobre ella el perfil del muñeco y cosiendo las dos piezas de la tela dibujada. 
Darla vuelta y rellenar con lana, estopa, papel, esponja, etc. Los detalles de nariz, 
ojos, orejas, boca etc., confeccionarlos con cintas, lentejuelas, botones o lo que se 
desee. Elegir el modelo de cabeza que se desea confeccionar.  

Muñecos De Calcetín o Medias 

 
Se rellena con aserrín o con goma espuma.  
 

Muñecos de tiras de papel 
 

Se modela en arcilla el modelo original. Se lo cubre con 5 capas de cartapesta 
y se le da una capa de estearina o jabón para impermeabilizar. Se deja secar. Una 
manera de hacer la cartapesta es con papel higiénico y plasticola diluida en agua en 
partes iguales.  

Cabezas de Madera 

Cortar la madera en un trozo de 10 cm. de grosor y 12 de long. Darle la forma 
de acuerdo al modelo. Puede ser ovoide, cuadrada, redonda, etc. Perforar el cuello 
aproximadamente 5 cm. Realizar el boceto del rostro deseado. Aplicarlo sobre la 
madera con papel carbónico. Pintar la madera de color claro y las facciones en colores 
fuertes. Clavar dos tachuelas en las pupilas y colocar el resto de los accesorios.  
 
Títeres de guantes 
 

Son muy fáciles para construir. Se calzan sobre la mano como un verdadero 
guante. Son de tamaño pequeño y tienen cabeza, manos y una funda, de ahí su 
nombre, muñeco de guante o funda. En la actualidad para algunos modelos se usan 
guantes viejos.  


