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 Desde los primeros niveles de enseñanza se debe fomentar en el alumnado la adquisición de 

las distintas competencias básicas mediante el uso de distintas estrategias que favorezcan su 

desarrollo.  

 Las representaciones teatrales a través del guiñol son un recurso que favorece el fomento de 

la creatividad, aprender a aprender, socialización, conocimiento del entorno, comunicación y 

pensamiento matemático. 

 

 

 

De siempre se ha visto que el guiñol gusta a los niños y no tan niños. Aún recuerdo lo bien que lo 

pasaba cuando de pequeña, unas veces mis padres, otras con mi profesora y el grupo clase me 

llevaban a ver los títeres que pasaban por mi barrio. Estos guiñoles siempre trataban situaciones que 

respondían a problemas que tenían lugar en la sociedad de aquella época: la amistad, la pereza, el 

compañerismo. Todo ello en una atmósfera de alegría y humor. Se transmitían valores, disciplinas, 

hábitos que influían en uno  mismo. 

 En este curso he puesto en marcha este recurso como medio para ayudarme en el desarrollo 

de las distintas competencias básicas por la gran carga emocional que lleva implícita, pues, desde 

mi punto de vista, el guiñol no sólo favorece el aprendizaje sino que motiva y estimula.  

 Mi experiencia la llevo a cabo en un curso de primer nivel de Primaria con alumnado 

extranjero que aún tiene problemas idiomáticos y cuyo aprendizaje de la lengua es dificultoso, 

además de otros alumnos.  

 En cada unidad, aprovecho este recurso como medio para contar un cuento e hilo conductor 

de los contenidos a trabajar. A través del uso de los distintos personajes, nos adentramos en el 

mundo de los fonemas. Los alumnos escuchan y observan atentos. Luego, a través de una lluvia de 

preguntas acerca del cuento los alumnos responden. También hacen preguntas e incluso la 

marioneta les anima a que creen un final a dicho cuento saliendo así los finales más pintorescas 

(competencia lingüística, competencia aprender a aprender) 

 Partiendo también del cuento, otro personaje nos adentra en el mundo de las matemáticas: 

contamos y descontamos, unimos, separamos, calculamos mentalmente, nos ayuda a razonar, 



 

 

contar, ordenar y hasta presenta algún problema matemático de fácil solución (competencia 

matemática) 

 Por otro lado, cada día nos situamos en el tiempo: ver calendario, quién cumple años hoy, 

qué tiempo hace, así como hacer pequeñas narraciones para que el alumnado empiece a valorar las 

manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad (competencia para la interacción con el 

mundo físico) 

 En el área de plástica hicimos nuestras marionetas, pintamos, recortamos y plastificamos 

(competencia artística y cultural)  

  

 Antes del recreo se dialoga sobre el aseo, la alimentación, el descanso, desarrollando rutinas 

y hábitos saludables. Es el momento de felicitar por una obra bien hecha con el fin de enseñar al 

niño/a a valorarse a sí misma (autonomía e iniciativa personal) 

 Este recurso, en parte muy antiguo, lo he adaptado a mi clase con el fin de lograr el silencio, 

que los alumnos pongan interés, aprendan y lo hagan con conciencia a la vez que no los aburra. Un 

aspecto a tener en cuenta es que es un complemento a nuestra voz, les hace hacer promesas y a 

comprometerse a trabajar, a sentir gusto por las cosas bien hechas, pues lo han prometido.  

 Es admirable percibir cierto comportamiento bien avenido con cada uno de los personajes y 

respondiendo al primero que salga al quite: “¿Quién te dijo que la fruta es sana”  A lo cual 

responden “Fue Chatín y dijo que tenía vitaminas”  



 

 

  

 

 Ellos saben que tras la marioneta está la profesora, pero están atentos a lo que ésta les dice.  

 En conclusión, en el plano pedagógico este recurso permite al alumnado mejorar su 

lenguaje, enriquecer su vocabulario y desarrollar las competencias básicas de forma indirecta. A su 

vez, su importancia radica en el proceso que protagoniza cada niño/a al interactuar con los títeres, 

improvisar diálogos, dramatizar cuentos. Todas estas actividades tienden a hacer de éste el 

protagonista de su propio aprendizaje y su desarrollo cultural. Además, cada alumno participa en la 

improvisación, escucha atentamente a los otros personajes y aprende a reaccionar ante las 

propuestas del otro.  

 

 


