
www.iplacex.cl 

 

TEATRO Y TÍTERES 
UNIDAD Nº II 

Títeres: Construir el mundo está al alcance de la mano 

 



  SEMANA 4             

 

 

www.iplacex.cl 2 

Introducción 
 

Dicen los viejos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, cuando de 

Títeres se trata, la distancia es mínima. Dedos y manos pequeños o grandes, voces agudas, 

chillonas, graves, aflautadas o en falsete, llantos fingidos y emoción sentida, todos esos 

recursos están ahí, en nosotros mismos, en nuestros hijos, profesores, estudiantes, curas y 

laicos. 

¿La historia? La que se necesite en ese momento. Si el problema es la inyección, o 

que Juan se porta mal, o que Josefa se asusta, o que Andrés se “olvida” de ir al baño… 

Desde la exageración de la situación, se contiene el ridículo, el enojo o el miedo que en la 

realidad aqueja a nuestros niños, con razón o sin ella. 

Se exagera con la voz, se exagera con el movimiento. Hasta el sigilo se puede 

exagerar. Los Títeres tienen en sus manos la amistad, el humor, la solución de muchas de 

las penas y dramas que aquejan a veces inconscientemente a seres pequeños pero no tan 

frágiles como parecen, capaces de reconocerse en muñecos que se parecen a lo que dicen 

que son, más allá de las convenciones. 

Vamos a introducirnos en el mundo de cómo hacer títeres. Ya vimos de dónde vienen 

(lo mucho y poco que se sabe), cómo son sus estilos (según cuántos dedos o implementos 

se usen); algo de su historia, y sus ejemplos más destacados (algunos de ellos, al menos). 

Ahora se trata de llegar a nuestro jardín infantil, aprender a describir el formato de una obra 

de títeres, y ser capaces de dirigir un proceso de materialización de una obra que los 

incorpore. 

Quizá ya poseamos esos conocimientos. No importa. La ocasión de volver a estudiar 

lo que ya se sabe, es a veces muy grata. Generalmente, hay muchas versiones de lo mismo, 

porque así somos los seres humanos de parecidos y diversos. Pero, sobre todo, porque la 

educación es un mundo apasionante que no se detiene en ninguna “conserva cultural”, que 

se renueva a cada instante, especialmente cuando es abordado por profesionales jóvenes o 

nuevos en el oficio, que llegan a él con su carga de preguntas interminables, y desde la 

pregunta conmueven al edificio de lo establecido, de lo sacralizado por una práctica que 

responde a otra época y no vio pasar el tiempo creyéndose vigente para siempre. 

Este pequeño laboratorio que es el curso en línea es apenas un punto de partida. El 

lugar que importa, donde ocurren realmente las cosas, será el propio Teatro de Títeres del 

que el educador será fundador, protagonista, actor secundario y espectador divertido. Porque 

los Títeres son nuestros más curiosos amigos, sólo inertes cuando están solos o la 

imaginación se detiene y los despoja de la vida que reflejan. 
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Ideas fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La obra de Títeres tiene estructura (actos, cuadros y escenas), pero fundamentalmente, lo 
que no puede faltar, es la noción de inicio (cuando se establece el contexto de la trama), la 
de desarrollo (cuando se llega al clímax dramático), y la de cierre (donde se resuelven 
todos los problemas). 

 

La relación entre la obra (personajes, trama, sentido) y el grupo, es el trabajo principal del 
educador, por cuanto hay una reciprocidad; cuando se logra hacer el trabajo teatral 
teniendo en cuenta al grupo, su potencial, sus necesidades, sin olvidar nunca el humor. 

 

Escenografía, música, guión, confección de muñecos, ensayo de textos y voces: un mundo 
de cosas, más la imaginación de los niños, un mundo nuevo. 
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3. ¿Cómo se hace teatro de títeres? 

La pregunta es sencilla, pero la respuesta, para serlo, tiene que ser dada por los 
especialistas, en algunos casos de larga data, como don Luis Ramiro Beltrán quien ya en la 
Venezuela de 1963 relataba su versión de la, según él, sencilla estructura del Teatro de 
Títeres: 

La estructura de las obras de teatro de títeres es muy semejante a la de las obras 
de teatro corriente de actores. La idea central –la esencia del mensaje- se 
desarrolla generalmente en tres etapas: principio, medio y final. En el principio se 
establece la situación o problema. En la parte del medio, se alcanza el punto 
crítico en que el problema llega a su grado culminante. Y, en el final, el problema 
se resuelve en un desenlace que puede ser positivo o negativo (Beltrán, 1963, p. 
7). 

Parece lógico… ¡Es lógico! Por eso es bueno destacarlo y, sobre todo, no olvidarlo. 
Hay una cadencia, siempre, que viene desde el fondo de los tiempos. La expectativa del 
público siempre está acorde con esa estructura. ¡A no fallar en eso! 

Respecto el formato de composición de una obra de títeres, Beltrán sostiene: 

El formato de la composición teatral consta de tres divisiones: el acto, el cuadro y 
la escena. La división mayor es el acto. Los actos pueden dividirse en cuadros y 
los cuadros en escenas. La comedia para títeres casi siempre se divide en actos 
que a su vez se descomponen en escenas. Se busca así mantener sencilla la 
estructura (Beltrán, 1963, p. 7). 

La propuesta de don Luis Ramiro, entonces, es que cuando trabajemos nuestro teatro 
en el jardín de infantes, nos “saltemos” los cuadros, y sólo tengamos un “tiempo mayor” que 
son los actos, y un “tiempo menor” que son las escenas (al interior de los actos): 

Las obras de títeres pueden ser escritas en uno, dos o tres actos. Dividirlas en 
más es inconveniente porque se hacen muy largas y pueden causar confusión. Un 
acto es una sucesión de escenas relativas a un mismo asunto o situación. Una 
escena es un pasaje o incidente que forma parte de un acto. Más específicamente 
aún, acto es el conjunto de escenas que ocurre en un tiempo dado, en un solo 
lugar y en torno a un mismo asunto. Cuando hace falta variar el tiempo o cambiar 
de lugar, o alterar radicalmente el asunto, por lo general es necesario pasar a otro 
acto. 

Por ejemplo, el primer acto puede ser una sucesión de escenas relativas a la 
enfermedad de un niño por causa de parásitos intestinales y por la falta de 
asistencia médica; este acto puede realizarse en el dormitorio del niño enfermo, 
con participación de éste, la madre y una curandera. En el segundo acto, podrían 
aparecer la madre, el niño y una demostradora de hogar en el consultorio de un 
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médico. Todos estos personajes, mediante la acción y el diálogo, desarrollarían el 
tema relativo a la conveniencia de la consulta médica.  Y así por el estilo (Beltrán, 
1963, p. 8). 

 
Don Luis Ramiro escribía para llevar los títeres al mundo agrario, hace cincuenta años, 

y situaba en ese contexto su estudio, con recomendaciones relativas a lo que el teatro podía 
ayudar a resolver. Pero ya comprendimos de lo que habla, y ya sabemos entonces por qué 
razón vamos a pasar de un acto a otro, y de una escena a otra. Al respecto recomienda 
“señalar las transiciones”, y explica que “cada vez que se cierran o se abren las cortinas del 
teatrillo, se entiende que hay una transición de la obra”. Transición de tiempo, de lugar, de 
asunto o situación. 

 

Figura 1 

 
 

Figura 2 

 
 

 

 

 

Títeres de guante (Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-

diferencia-hay-entre-una-marioneta.html) 
 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
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Otros valiosos consejos de don Luis Ramiro:  

a. Al escoger los personajes hay que ser cuidadosos y no burlarse de nadie en particular. 
b. La trama debe ser progresiva, ascendente, de manera que el público no pueda 

fácilmente anticipar el desenlace, aunque sí sentir la tensión de que se está por 
producir algo. 

c. Hay que mantener un ritmo ágil, pasando de una acción a otra, sin perder tiempo. 
d. Hay que ser siempre breve, pero sobre todo hay que hacer reír. 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

  

Títeres planos para una representación de sombras 
(Fuente: Recuperado en septiembre de 2015, de: 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-
diferencia-hay-entre-una-marioneta.html) 

 

http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
http://cuentosanimadosconmarionetas.blogspot.cl/2010/05/que-diferencia-hay-entre-una-marioneta.html
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4. De lo más sencillo a lo más complejo 

 

En la plataforma de EducarChile, se encuentran importantes recomendaciones 
respecto la construcción de una obra de títeres: 

Durante la obra, se pretende que los títeres sean lo más graciosos y ridículos 
posibles; que el ratón amistoso sea insoportablemente amistoso, que el dinosaurio 
miedoso le tenga miedo absolutamente a todo. Esas caricaturas de los personajes 
funcionan muy bien y dan la posibilidad de generar situaciones cómicas en 
cualquier momento de la historia. Asimismo, cuando todo se da vuelta, el vuelco 
debe ser exageradísimo, para que sea chistoso.  

Los marcianos también son una fuente de humor, ya que no dominan el idioma y 
entre las palabras que se les escapan pueden decir cosas que sean graciosas 
para los niños (EducarChile, s/f) 

En medio de tantas y tan valiosas recomendaciones técnicas, lo que no hay que 
olvidar nunca es que todo pasa por el ingenio que se ponga al servicio de los muñecos; tanto 
para jugar con el error del otro, con la voz, con sus convicciones. Sin burlarse de nadie, pero 
riéndose de todos, incluso del público, mirándolo (el muñeco), directamente. 

Es decir, hasta qué punto todo se juega en la interpretación. Al decir de Taller de 
Títeres, una interesante plataforma cibernética para informarse sobre el tema: 

La estructura de una obra de teatro de títeres está formada por dos elementos 
básicos: la acción dramática y la interpretación  

La acción dramática es una historia sencilla, clara y definida que es contada a 
través del relato escénico, que a través de imágenes sensoriales desarrolla 
conflictos, enfrentamientos, muestra deseos o voluntades opuestas, donde los 
personajes, utilizando la acción y el diálogo, impulsan o detienen la realización 
del desenlace del conflicto principal. 

La interpretación otorga sentido y significado escénico a la acción dramática 
(Taller de Títeres, s/f). 

Dentro de la interpretación, según los amigos que nos informan desde Taller de 
Títeres, podemos diferenciar la dirección (o interpretación artístico-ideológica) y la 
interpretación plástica. 

La interpretación artístico-ideológica sería la primera interpretación de la idea 
dramática, y es la que estructura ideológica, estética y técnicamente el espectáculo 
teatral, es la base de la puesta en escena y de la unidad orgánica del montaje. 

En cambio, la interpretación plástica viene siendo “el espacio escénico, que 
constituye una unidad plástica, en que los títeres se integran dinámicamente con lo que 
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les rodea; para lograr esto todos los elementos plásticos son creados dentro de una 
concepción y un estética común, que incluye las técnicas de construcción y los 
materiales utilizados. La imagen visual debe crear un entorno coherente donde ocurre la 
acción y el diálogo entre los personajes y los elementos plásticos. Esta es una 
característica fundamental en la puesta en escena del teatro de títeres” (Taller de 
Títeres, s/f). 
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5. Incluyamos música 

Una parte fundamental dentro de la característica lúdica del Teatro de Títeres, es la 
música. ¡Atención: no es un requisito! Se puede hacer títeres sin ella, si no hay instrumentos 
para acompañar la obra, ni reproductor de música alguno. Pero eso no obsta para que 
apuntemos al ideal, que en el fondo es económico y accesible. 

 

Figura 4 

 

 

 

Si vamos a hacer funciones con cierta periodicidad, podemos trabajar con la memoria 
del público, y asociar una misma armonía musical al inicio y al cierre del Teatro de Títeres. 
Asimismo, si utilizamos personajes de carácter definido, que se repiten, podemos asociarlos 
a una cierta melodía o ritmo. De esa forma, los niños celebran la llegada del personaje aún 
antes de que se produzca, y hasta lo llaman, movidos por la música que lo invoca. 

Entre los recursos audiovisuales que ponemos a disposición en este curso, hay un 
video de los Muppets en el que los títeres hacen música con la boca. ¡Y no cualquier música! 
Nada menos que un aria de Carmen, de Bizet. Es un buen ejemplo de que “hacer música” 
no implica necesariamente contar con luz eléctrica o instrumentos y ejecutantes. 
¡Basta con humor y buena voluntad! 

 

Preparación musical para la función. (Fuente: Archivo del Centro Cultural 
Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile). 
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Por supuesto que, en algunos lugares, tendremos niños que también pueden aportar 
su entusiasmo por los instrumentos como componentes de la obra de teatro. En esos casos, 
será muy importante integrarlos a la construcción del guión, porque se puede llegar a dar una 
conjugación extraordinaria entre instrumentos y diálogos, enfatizando especialmente el 
sentido de los silencios, que pueden ser muy graciosos si los títeres tienen los gestos 
adecuados para mostrar el efecto de la música, o la música aparece como explicación de los 
gestos (amor, alegría, duda, etc.). 

Lo esencial es no olvidar qué música y qué letra de música queremos que los niños 
escuchen, para poder trabajar con sus referentes, con sus significados, o inversamente, 
también qué queremos que aprendan, aprovechando que los títeres realizarán con sus 
imágenes el anclaje del sentido de los sonidos. 

 

 

 

  

Actividad N° 1 
 

Reflexiona acerca de la siguiente frase: 
“La música es fundamental, y no un accesorio más, en el Teatro de Títeres”. 
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6. El mundo en una ventana (una ventana al mundo) 

El material gráfico de este cuarto punto es muy original y adecuado para ilustrar esta 
idea: hay un relación importante entre lo que ofrece este arte (no menor, sino para 
pequeños), y la proyección alcanzable en el reducido espacio al que se adapta sin 
dificultades. 

Realmente es el mundo en una ventana porque, tal cual lo estudiábamos la semana 
pasada, hay una historia “clásica” ya, de orígenes remotos y diversos, puesta al servicio del 
Teatro de Títeres, que pasa por todos los continentes y épocas, exhibiendo con fuerza y 
humor, conflictos y pasiones por todos reconocibles. 

 

Figura 5 

 

 

A su vez, podemos afirmar que es una ventana al mundo porque los niños se ven a sí 
mismos, se oyen, en esos muñecos y sus voces. Ahí están, exteriores a sí mismo y, sin 
embargo, tan íntimos y propios. 

 

 

Títeres conversando con los niños. (Fuente: Archivo del Centro 
Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile. 
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Figura 6 

 

 

 
Basta con muy poca cosa, pero cuanto más sepamos, y más pasión pongamos en 

entregar a los mismos niños la capacidad de manejar los títeres, de confeccionarlos, 
mayores serán las posibilidades a desarrollar en esa ventana, tanto hacia el mundo como 
hacia el interior más profundo del grupo y de sus individualidades. 

En las manos y los corazones de quienes entreguen su personalidad a sus 
personajes, encontrará el grupo su propia riqueza y sustento, su propio misterio y sentido. Lo 
auténtico surge de entre medio del lógico trajín de ensayo/error. No hay posibilidad de que 
salga mal, porque los niños perdonan todo, y saben buscar por sí mismos. 

  

El escenario más sencillo del mundo. (Fuente: Archivo del Centro 
Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, Santiago de Chile. 
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7. El títere y el momento 

 

Nos dicen los amigos del Taller de Títeres que: “El títere, como objeto expresivo, 
tiene una estructura material y un funcionamiento instrumental que le permiten cumplir 
con la funcionalidad dramática de un personaje, con la capacidad de actuar y 
representar. Esta representación puede ser realista, metafórica o simbólica” (Taller de 
Títeres, s/f).  

Lo que significa que hay una relación extraordinaria entre el objeto y aquello para lo 
que lo utilizamos. El verdadero sujeto es el grupo de niños al que lo dirigimos, pero 
especialmente al que capacitamos en su ejercicio, para recrear sus propios sueños, como el 
tercer integrante de esta relación maravillosa, profunda e histórica. 

 

Figura 7 

 

 

 

La capacidad expresiva de los títeres es función de los que lo construyen y de quienes 
los manipulan, pero también de su público, con el que interactúan sin pauta ni acuerdo 
previo. Es decir, con los títeres nos encontramos ante el fenómeno del momento. Un 
momento que combina el del grupo, y el del tiempo escénico, el cual está “constituido por el 
conjunto de factores dramáticos que impulsan la acción y definen el ritmo de la historia: 
los conflictos, la actuación, la poética entre otros” (Taller de Títeres, s/f). 

Actores preparándose para ocupar su puesto de trabajo. (Fuente: 
Archivo del Centro Cultural Carlos Contreras Maluje, San Miguel, 

Santiago de Chile. 
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Es decir, que no existe el uno sin el otro. Y la capacidad del educador de observar y 
conjugar ambos, llevarlos a una madurez única, está en juego en este pequeño escenario, 
reflejo del mayor que es el aula, del aún mayor que es la vida toda de nuestros niños, sus 
conflictos, ansiedades, deseos y miedos. Por eso se sostiene que “en la dramaturgia del 
teatro de títeres el espacio y tiempo escénicos no se estructuran alrededor de unas ideas 
pensadas, sino de unas imágenes sensoriales que serán vivenciadas: vistas, oídas, 
olidas, percibidas, sentidas y comprendidas por los intérpretes y espectadores, a través 
de sus sentidos” (Taller de Títeres, s/f). 
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8. Historias y voces al servicio del grupo 

 

Así hemos llegado, paso a paso, a desentrañar el sentido, las formas, las estructuras y 
también la realidad material de esta creación tan humana como es el Teatro de Títeres, de la 
que disfrutamos desde niños, con la que trabajamos en tanto educadores, y desde la que nos 
relacionaremos con nuestros nietos, si llegamos a tener la oportunidad, porque no hay 
barrera para la imaginación de los que aman. 

Todo esto se da siempre, cualesquiera sean las condiciones concretas, a través de 
una dramaturgia, de la cual un componente importante es el espacio escénico, del que se 
dice que está “constituido por el conjunto de objetos e instrumentos materiales que 
intervienen en la obra y construyen sensorialmente las escenas: muñecos, escenografía, 
utilería, luces, sonidos, aromas, entre otros” (Taller de Títeres, s/f). 

Lo anteriormente expresado, permite apreciar la complejidad de la “sencilla” tarea 
asumida por quien quiera unir a su oficio de educador el de titiritero y, muy especialmente, de 
los que se atrevan a ser maestros de titiriteros en su propio jardín infantil, sin temer divulgar 
“secretos” que, por estar al alcance de todos, permitirán que los niños busquen y creen 
nuevas “imposturas”, “golpes de efecto”, “salidas” inesperadas, para su deleite y el de sus 
espectadores.  

 
Figura 8 

 

 

 

Las propias historias de los niños capturan su emoción si la fantasía acude 
a la cita. (Fuente: Archivo del Centro Cultural Carlos Contreras Maluje, 

San Miguel, Santiago de Chile. 
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Conclusión 

Esta semana hemos concluido nuestro trabajo de estudio, dotándonos de la capacidad 
básica para reconocer el formato de una obra de títeres y de dirigir la materialización de 
dicho proceso. 

En la próxima unidad, abordaremos la síntesis de sentido del Teatro Infantil y los 
títeres, tanto en su dimensión pedagógica como en la terapéutica, siempre desde el grupo 
como punto de partida y llegada de todo nuestro trabajo. 
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Glosario 
 
Conserva Cultural: Dícese de aquello que no evoluciona e impide evolucionar al resto. Está 

ligada al éxito de un momento, a la consagración, que luego se reutiliza hasta el hartazgo por 

temor a innovar. Se vincula a la reacción conservadora que no brinda espacios a la creación, 

incluso dentro de los mismos límites de la conserva cultural. Por ejemplo, hay actores y 

actrices que saben tomar un personaje clásico y actuarlo como si “acabara de nacer”. Es lo 

contrario de la conserva cultural, la cual tiende a la eterna repetición de sí misma, a la 

seguridad que brinda haber tenido razón en algún momento, haber sido exitoso de alguna 

forma, y aferrarse a ello como si se hubiera llegado al límite de lo alcanzable, como si el fin 

del progreso y de la creación fueran inevitables y hasta deseables. Por extensión, dícese 

también de ideologías retrógradas como el patriarcado y el machismo. 

Transición:  

En el Teatro de Títeres, las transiciones de tiempo y lugar se señalan mediante el 
cierre y abertura de las cortinas. Las transiciones del asunto, también, pero pueden 
ser expresadas por cambio de escena o por simple cambio de diálogo dentro de una 
acción continua (Beltrán, 1963, p. 9 y 10). 

Por ejemplo, hay que decir (si es importante) si es de día o de noche, si es “meses después”, 

o en “la sala de espera del Dr. Pomponio”. Importante expresar las transiciones para que el 

público no “se pierda”. 
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