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The objective of this paper was to evaluate the implementation of the guiñol theater, as an educative strategy
in the prevention of oral health in students of the first cycle of primary education of Zapopan, Jalisco. A quasi-ex-
perimental study was made, with intervention before - later. The guiñol theater was used as an educational stra-
tegy. The population in study was composed by students of the first scholastic cycle of three federal schools of
the municipality of Zapopan, Jalisco.

The variables of study were: knowledge in the structures of the oral cavity, protective food, cariogenic food,
tooth decay, dental hygiene and visits to the dentist.

293 students participated, 51.2% men and 48.8% women. The 94.2% were between 6 and 7 years old. The gains
of knowledge that the children had after the intervention were significant (p<.05) in relation to: the number of
teeth that must have, function of the teeth, the times that teeth must be brushed, the concept of dental decay.

Conclusion: the strategy of the guiñol theater allowed the students to acquire more knowledge in oral health.
Key words: Oral health, educative strategy, puppet theater, students.

Promoción de la salud oral a través del teatro guiñol

Promotion of the oral health through the puppet theater

GUADALUPE ALDRETE RODRÍGUEZ,1 PATRICIA LORELEI MENDOZA ROAF,2

CAROLINA ARANDA BELTRÁN,3 MARÍA BERENICE PÉREZ REYES,3

MARÍA GUADALUPE GALVÁN SALCEDO4

1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investi-
gación en Salud Pública. draaldrete@yahoo.com.mx

2 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud,  Departamento de Materias Metodologías e Instrumentales.  Uni-
versidad de Guadalajara.

3 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investi-
gación en Salud Pública. 

4 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Clínicas Odontológicas Integrales. 

Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar la implementación del teatro guiñol, como estrategia educativa en la

prevención de la salud oral en escolares del primer ciclo de educación primaria de Zapopan, Jalisco. Se efectuó
un estudio cuasi-experimental, con intervención antes - después. Se utilizó el teatro guiñol como estrategia de
educación. La población en estudio fueron alumnos del primer ciclo escolar de tres escuelas del subsistema fe-
deral del municipio de Zapopan, Jalisco.

Las variables de estudio fueron los conocimientos sobre las estructuras de la cavidad oral, alimentos protec-
tores, alimentos cariogénicos, caries, higiene dental y visitas al dentista. Participaron 293 escolares, 51.2% hom-
bres y 48.8% mujeres. El 94.2% tenían entre 6 y 7 años de edad. Las ganancias de conocimientos que tuvieron los
niños después de la intervención fueron significativas (p< .05) en relación a: el número de dientes que debe te-
ner, funciones de los dientes, cuantas veces se debe cepillar los dientes, el concepto de caries dental.

Se concluye que la estrategia del teatro guiñol permitió a los escolares adquirir más conocimientos sobre sa-
lud oral.

Descriptores: Salud oral, estrategia educativa, teatro guiñol, escolares. 
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Introducción

Los objetivos básicos de la educación para la sa-
lud son estudiar y desarrollar procesos de transmi-
sión de conocimientos, actitudes y valores tendien-
tes a crear en los individuos conductas favorables a
su salud. Las principales estrategias orientadas a la
creación de mejores condiciones de salud incluyen
intervenciones dirigidas a la población infantil de
edad escolar, ya que en la infancia se adquieren las
actitudes y patrones de conducta que regulan la vida
en la edad adulta. (Castillo Lizardo, 2001, 311-314).

La actividad lúdica contribuye al desarrollo físico
y social del niño, mejora su capacidad de concentra-
ción, percepción y memoria, y como medio educati-
vo, le ayuda a adaptarse a situaciones de la vida real.

Según Díaz (1997) teóricos como Piaget y Freud
coinciden en que, para los niños, los juegos consti-
tuyen modelos para la adquisición de nuevos patro-
nes de respuesta, sobre todo cuando dentro de ellos
semejen situaciones de la vida real, como pueden
suceder cuando se presenta una obra de teatro con
títeres. 

El teatro guiñol es una de las estrategias de ense-
ñanza que puede tener un gran valor para el fomento
de conductas que propicien el cuidado de sí mismo y
la promoción de la salud en la comunidad; en éste se
utilizan muñecos que constan de cabeza y manos
acopladas a un vestido, que se adapta como un guan-
te a la mano del operador. Los pequeños lo pueden
ver, escuchar y hasta identificarse con el protagonis-
ta, interactuar directamente con él, exteriorizando su
yo, y al mismo tiempo que se divierten se educan, al
trasmitirse información sobre diferentes temáticas
adecuadas para su edad (Díaz Plaja, 1997). 

Desde sus orígenes, el teatro se ha vinculado con
propósitos educativos y formativos. Surge en la his-
toria como una necesidad del ser humano para re-
presentar las cosas de la vida. Es considerado gene-
ralmente como un medio de expresión poética que
divierte e instruye y es uno de los más eficaces vehí-
culos de comunicación que han existido (Murray,
1994). 

En otras palabras, el teatro guiñol distrae, educa,
crea conciencia, afina la sensibilidad, reafirma formas
positivas de conducta. Para los niños, estar en una
función de teatro guiñol, se convierte en un momen-
to mágico, donde ellos interactúan con muñecos ani-
mados que les permiten acercarse al conocimiento
de forma natural. Para la enseñanza de las ciencias

naturales, el teatro guiñol es un auxiliar didáctico ya
que facilita el proceso de aprendizaje a través del jue-
go (SEP, 1994). 

Se dice que un títere tiene una función especial, ya
que a través de él se puede comunicar un mensaje
con mayor facilidad (Rogozinski, 1997) y es por esto
que se puede aprovechar esta ventaja para educar so-
bre diferentes problemáticas de salud.

En diferentes países, los problemas de la salud
oral se abordan en forma preventiva-educativa direc-
tamente en las escuelas (Lorenzo, 1997), consideran-
do a éstas como el lugar ideal para realizar promo-
ción de la salud (Mendoza, 1995, 33-41) con el propó-
sito de desarrollar estilos de vida saludable.

La población infantil es uno de los grupos más
susceptibles a padecer caries y ésta se previene
(Mendoza, 1999, 12-18) mediante la adquisición de
hábitos alimenticios e higiénicos favorables (Mendo-
za, 1995, 33-41). 

Mendoza (1999, 12-18), reporta en la población es-
colar de 6 a 12 años de la Zona Metropolitana de
Guadalajara una prevalencia de caries en la dentición
permanente de 66.5% y un promedio de 2 dientes ca-
riados. Por otro lado, se observó que a la edad de 10,
11 y 12 años sólo el 16.6%, 25.2% y el 10.8%, respecti-
vamente, acudían a recibir atención odontológica
(Mendoza R, 1999, 23-28, Molina, 1999, 200-201).

Por otra parte, existe un porcentaje muy alto de ni-
ños que no reciben tratamiento odontológico aunque
tienen la necesidad de hacerlo (Nieto , 2001), por lo
que se hace necesario implementar un mayor núme-
ro de acciones encaminadas a la promoción y preven-
ción de la salud oral y la escuela se convierte en un
espacio ideal para ello. La experiencia obtenida en
estudios de intervención en las escuelas, se basa en
el hecho de que los alumnos pasan gran parte de su
tiempo en ellas, durante varios años, los 5 días de la
semana, esto permite tener un seguimiento efectivo
(Angelillo, 1998, 351-357).

El objetivo de este trabajo fue determinar la efica-
cia de una intervención educativa basada en la imple-
mentación de una obra de teatro guiñol, con la fina-
lidad de persuadir a los escolares del primer ciclo de
educación primaria de la importancia de la preven-
ción de la caries a través de la higiene dental eficien-
te, la alimentación balanceada y las visitas periódicas
al dentista. Al mismo tiempo, se pretendía evaluar
esta estrategia teniendo como indicadores la ganan-
cia de conocimientos y prácticas en relación a la sa-
lud oral. 
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Material y métodos

El diseño del estudio fue de tipo cuasi-experimen-
tal, con intervención antes y después donde se utili-
zó el teatro guiñol como estrategia de educación. La
población en estudio la conformaron los alumnos del
primer ciclo escolar de tres escuelas del subsistema
federal ubicadas en el municipio de Zapopan.

La selección de las escuelas fue al azar; para ello
se utilizó la lista de escuelas facilitada por las autori-
dades educativas del nivel. 

En cada escuela participaron los alumnos de pri-
mer y segundo grados de educación primaria, confor-
mando un grupo de 300 alumnos; en las escuelas
donde había más de un grupo la selección de cual
participaría también fue al azar. 

Se trabajó en grupos separados (6 grupos) y en ca-
da salón a los alumnos se les explicó la forma en que
se iban a realizar las actividades. Se les aplicó un pri-
mer cuestionario con la finalidad de medir los cono-
cimientos sobre salud oral antes de la intervención. 

El instrumento fue validado por personas expertas
(dos maestros de educación primaria, dos dentistas
especialistas en el área pediátrica) con la finalidad de
ajustar su contenido y diseño. Adicionalmente, el
instrumento se aplicó a niños de 7 a 8 años de edad
que asistían a dos escuelas primarias oficiales del
mismo municipio donde se realizó la investigación,
con el fin de visualizar si las preguntas eran entendi-
das por los niños.

El cuestionario estaba integrado por preguntas ce-
rradas de selección múltiple. Las variables centrales
del instrumento fueron: conocimientos sobre las es-
tructuras de la cavidad oral, alimentos protectores,
alimentos cariogénicos, la caries, la higiene dental y
las visitas al dentista, grado escolar, edad y sexo; de
esta forma se tendría información que permitiría dar-
se cuenta de lo que el niño aprendió y cuales eran sus
prácticas en relación a su salud oral. 

Después de la evaluación inicial se aplicó la estra-
tegia y una semana después de realizada ésta se vol-
vió a realizar una segunda aplicación del instrumen-
to; de esta forma cada grupo fue su propio control.

Paro efectuar la intervención fue necesario realizar
antes una serie de actividades para la puesta en es-
cena; éstas consistieron básicamente en la creación
de guiones, vestuarios, escenarios, personajes, (mu-
ñecos: una dentista, dos niños, un padre de familia,
diferentes muñecos que representaban alimentos
criogénicos, la pasta dental, el cepillo, el hilo dental,
alimentos “detergentes”, pieza dental una boca), el

teatrino, las voces y la música. Dentro del guión se
puso especial cuidado en el lenguaje que se utiliza-
ría y la forma en que los mensajes centrales se te-
nían que ir manejando en el desarrollo de la obra de
teatro.

La información obtenida durante las evaluaciones
inicial y final fue procesada mediante una base de da-
tos elaborada en Epi Info 6. El análisis estadístico se
realizó considerando el tipo de variable. Para las va-
riables de tipo cuantitativo se obtuvieron medidas de
tendencia central y como medida de dispersión la
desviación estándar. 

Se realizó un análisis inferencial intra grupo, según
los resultados de la pre y post evaluación (para este
análisis sólo se consideró los niños que habían con-
testado ambas evaluaciones) con el fin de visualizar
diferencias en conocimientos y prácticas, en salud
oral. Se utilizó la chi cuadrada en la que se tomó co-
mo asociación significativa cuando el valor de p fue
menor de .05 y en la determinación de OR, cuando el
factor fue mayor de 1 y el intervalo de confianza no in-
cluía la unidad.

Resultados

Se entrevistaron 293 alumnos, distribuidos en las
tres escuelas participantes. De este total, 150 (51.2%)
fueron hombres y 143 (48.8%) mujeres. El 94.2% de
ellos tenía entre 6 y 7 años de edad (Tabla 1). 

Antes de la presentación de la obra de teatro se in-
vestigaron algunas variables; estas fueron recolecta-
das solo en esta ocasión. Se encontró que el 71.7% de
los alumnos encuestados, mencionó consultar al
dentista, de ellos el 30% dijo hacerlo una vez al mes.
Las causas de asistir al dentista fueron las siguientes:
con 29.5% está la asistencia por dolor de alguna pie-
za dental, le sigue sólo por “revisión” con 28.6%, caí-
da de un diente el 24.8% y por tener los dientes
“chuecos” 13.8%.

Al preguntarle a los niños quien es la persona que
los lleva al dentista, el 58.6% respondió que la mamá,
seguido por el papá con el 18.1%, ambos padres con
el 12.4% y otros familiares con el 10.9%. En cuanto a
quien es la persona que le dice que deben lavarse los
dientes, la madre fue la que obtuvo un mayor núme-
ro de respuestas (91%) y el segundo lugar lo ocupó el
padre.

Los alumnos entrevistados que han asistido con el
dentista manifestaron lo que percibieron al acudir al
dentista; así tenemos: “revisó mis dientes” 29.1%,
“me curó una muela” el 21.9%, “me sacó un diente”
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11.4%, y el 5.2% no recordó que le había hecho el
dentista.

En la tabla número 2 podemos observar la ganan-
cia de conocimientos que tuvieron los niños después
de la intervención educativa, siendo importantes las
diferencias entre el antes y después en relación a: el
número de dientes que debe tener (p .000 OR 16.15);
cuántas veces se debe cepillar los dientes (p .000 OR
6.93) conocimientos sobre la función de los dientes
(p .000 O.R 3.04) y el concepto de caries dental (p .02
OR 1.02). Se observa que la gran mayoría de los niños
(80%) que asistían a las escuelas objeto de estudio
desconocía el número de dientes que deben tener.

Después de la intervención el 94.2% dijo conocer
cuál es la función de los dientes, mientras que el 4.8%
restante lo desconoce. En primer lugar, se encuentra
la de masticar con el 83.9%; le sigue la función de ha-
blar con el 11.3%; y no sabe, el 4.8% (Tabla 2). 

Con respecto al número de veces diarias que cepi-
llan sus dientes, el 51.6% respondió que tres veces al
día se cepilla los dientes; esta respuesta fue antes de
la intervención, posteriormente el 88.1%.

La mayoría de los escolares entrevistados tenía
una percepción adecuada del concepto “caries” ya
que esto representa el 79.2%, mientras que sólo el
20.8% lo desconocía, cifras que cambiaron después
de la intervención educativa a 86% y 14% los que con-
testaron inadecuadamente. Cuando se preguntó a los
alumnos las consecuencias por no cepillarse los
dientes, el 36.5% dijo que le salían caries, el 17.7%
mencionó “que se manchan los dientes”. En relación
a la pregunta sobre las consecuencias de comer mu-
chos dulces y no cepillarse los dientes, las respuestas
de “se nos pican” y “nos salen caries” fueron las que
más se modificaron después de la intervención (p
.000 O.R. 2.71 I.C. 1.84-4.01).

En la evaluación posterior a la estrategia utilizada
se observó un aumento considerable en las puntua-
ciones obtenidas por los alumnos con lo que puede
decirse que el nivel de conocimientos aprendidos por
los alumnos mejoró en grado significativo.

Discusión

La utilización del teatro guiñol tuvo como finali-
dad despertar la motivación, curiosidad e interés por
la salud oral y, a corto plazo, lograr un cambio de con-
ducta encaminado a preservar la salud oral.

Es una estrategia de comunicación educativa que
permitió trasmitir información en diferentes aspectos
del conocimiento de la salud oral. Se dirigió a la po-

blación infantil independientemente de sus caracte-
rísticas sociales, económicas y educativas.

Es importante señalar que los resultados obteni-
dos son de una pequeña fracción de la población es-
colar pero al considerar que fue una muestra más o
menos homogénea en cuanto a los factores sociales,
económicos y culturales, los resultados se fortalecen
y podemos hacer válidas las siguientes observaciones.

Los resultados confirman que el teatro guiñol co-
mo estrategia educativa favorece la comprensión y
mejora la calidad y cantidad de conocimientos apren-
didos ya que antes y después de realizar la estrategia
educativa se realizaron las evaluaciones y se encon-
tró un aumento importante en la ganancia de conoci-
mientos en la postevaluación, por ejemplo, en rela-
ción a la pregunta sobre la cantidad de dientes que
tiene un niño. Antes de la estrategia sólo el 13% tenía
este conocimiento, posteriormente el 70.6% propor-
cionó respuestas correctas, encontrando una diferen-
cia de 67.6%. 

Las diferencias en los conocimientos adquiridos
por los niños mediante la comparación antes y des-
pués de la intervención indican que la estrategia del
teatro guiñol es un medio de gran valor para mejorar
los conocimientos. Lo encontrado aquí coincide con
lo reportado por otros estudios en los cuales se han
implementado estrategias en las que el aspecto lúdi-
co está presente (Vivas, 2003, 394-400).

La atención o supervisión que reciben los niños en
su higiene oral en el entorno familiar se ve limitada a
la figura materna.

Referente a los resultados del conocimiento de la
función de los dientes, el 95.2% de los niños propor-
cionaron respuestas correctas en la postevaluación,

Los alumnos aprendieron que es muy importante
cepillar sus dientes tres veces al día, para tener una
mejor salud oral, por lo que se observó que antes de
la obra, el porcentaje de los alumnos que lo sabía era
del 51.6% y después de la presentación acrecentó al
88.1%, representando una diferencia del 36.5%. 

Los escolares entrevistados entendieron el con-
cepto de caries, ya que antes de la obra, el porcenta-
je era del 79.2% y después de la misma, representó el
86.0%. 

A través del teatro guiñol, propiciamos que los
alumnos se interesaran en tener una higiene bucal
eficiente además de hacer visitas periódicas al den-
tista para preservar su salud oral y prevenir enferme-
dades bucodentales.

El hecho que la práctica no se vio modificada por
la estrategia utilizada nos lleva a pensar que se re-
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quiere de mayor tiempo para que con los conoci-
mientos adquiridos y el cambio de actitud logrado se
busque con el apoyo de la familia y la labor que se
realiza en la escuela se sigan repitiendo las acciones
y las ideas en torno a la salud oral, de tal manera que
el niño las lleve a la práctica y ésta, al ser repetida y
supervisada, logre transformarse no sólo en una
práctica sino en un hábito.

Nuestros datos nos dan argumentos para plantear
la necesidad de cambiar nuestra forma de trabajar y
de utilizar el teatro guiñol como un elemento para el
desarrollo de conocimientos y prácticas, dado que
pudimos comprobar los cambios que se lograron en
los alumnos después de haberse presentado la obra.
Ello se debe a que en el contexto del teatro se incre-

menta el interés y la motivación del niño y pudimos
constatar el entusiasmo que se despertó al ver que
los pequeños solicitaban una y otra vez la repetición
de esta actividad. Al poseer un medio experiencial
enriquecido, el niño no solo articuló mejor los cono-
cimientos sino que además mejoró la eficacia se su
funcionamiento cognitivo ya que comprendió lo que
se le estaba tratando de trasmitir, lo razonó e incluso
lo llevó a su memoria de tal manera que al cuestio-
narlo días después de realizada la obra sobre los
puntos centrales que se habían tratado en ella, el ni-
ño en forma rápida daba la respuesta correcta. 

La clave del éxito del teatro guiñol está en la sen-
cillez de las palabras que se utilizaron para trasmitir
los mensajes y ayudar al niño a fortalecer sus ideas
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Edad Sexo

6 años
7 años
8 años y más
Total

Femenino 
68
68
7

143

Porcentaje
23.2
23.2
2.4
48.8

Masculino 
66
74
10
150

Porcentaje
22.5
25.3
3.4
51.2

Tabla 1. Distribución de la población que asiste al primer ciclo escolar según sexo y edad

Fuente: directa.

Conocimiento sobre el número de dientes que debe tener una persona.

Preevaluación
No.          %

Postevaluación
No.         %

Chi cuadrada 200.33 p .000 O.R 16.15 I.C. 10.36 - 25.26

No
Sí

255         87
38          13

86       29.4
207      70.6

Tabla 2. Conocimientos sobre salud oral antes y después de la intervención educativa con teatro guiñol

Fuente: directa.

Número de veces que se cepillan los dientes al día.

Chi cuadrada 92.68 p .000 O.R 6.93 I.C. 4.46 - 10.81

Tres veces
Frecuencia irregular

151       51.6
142       48.4

258      88.1
35       11.9 

Conocimiento sobre la función de los dientes.
Masticar
Hablar
No sabe 

237       80.9
15          5.1
41        14.0

246      83.9
33       11.3
14        4.8

Chi cuadrada 12.83 p .000 O.R 3.04 I.C. 1.56 - 6.02

Chi cuadrada 4.75 p .02 O.R 1.02 I.C.1.02 - 2.55
Conocimiento sobre las consecuencias por consumir muchos dulces y no cepillarse los dientes.
“Se nos caen”
“Se nos ensucian”
“Se nos pican”
“Nos salen caries”
“Se nos ponen amarillos”
No saben

46        15.7
13         4.4 
115       39.2
62        21.2
29         9.9
28         9.6

26        8.9
13        4.4
179      61.1
57       19.5
18        6.1
0           0

Conocimiento del concepto de caries.
Inadecuado
Adecuado

61        20.8
232       79.2

41         14.0
252        86.0



en relación a salud; como resultado de esta acción se
espera que el teatro guiñol sea considerado como
una estrategia centrada en el trabajo de promoción a
la salud en la población infantil.

Un aspecto importante es lograr que el maestro
utilice esta estrategia educativa. La selección de es-
trategias metodológicas adecuadas para el aprendi-
zaje depende de la capacidad del educador para apli-
carlas, por lo que se hace necesario también motivar
a los docentes para que lo incorporen como parte de
su proceso de enseñanza. 
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