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Datos identificativos 
Título TEATRO DE GUIÑOLES 

Tipología:  Calidad de Vida de los Usuarios 
Sensibilización de la Sociedad 

Centro C.D.O.P.D. “Miguel Vacas Gutiérrez” 

Responsable/es Director de Centro 

Fecha de la Buena Práctica Inicio: Abril 2019 Fin: Diciembre 2019 

Resumen de la Buena Práctica   

 
La actividad consiste en llevar a cabo una representación teatral con guiñoles.  En este caso  se representa el 
cuento  “El árbol que no tenía hojas”,  Árbol que se encuentra  triste porque no tiene hojas y  sólo porque nadie le 
ayuda.  El cuento  fomenta  el cuidado y respeto hacia la Naturaleza,  el trabajo cooperativo para la 
búsqueda conjunta de soluciones y la importancia de  valores como la solidaridad, la justicia, la 
tolerancia y la libertad. 
 

 

Justificación: 
 

Esta Buena Práctica se plantea dentro de las líneas de trabajo que se llevan a cabo con los usuarios del Centro,  y 

conforme a la Misión, Visión y Valores de Fundación PROMI. Misión de potenciar las capacidades de estos,  así como 

cuidarles y prestarles los apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades, expectativas y mejorar su calidad de 

vida.  Visión de una actividad como referente social implicada en el desarrollo integral e inclusión social, sustentada 

en Valores de Respeto por la Dignidad de las Personas, Generosidad y conciencia de que con nuestro trabajo 

podemos hacer felices a otros, Compromiso, Afecto y Entusiasmo por fomentar  la expresión artística como medio de 

sensibilización social. 
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Resultados esperados: 
 

Los objetivos e indicadores utilizados para medir esta buena práctica fueron los siguientes:  

Objetivo Indicador Resultado 
esperado 

Resultado 
alcanzado 

Llevar a cabo la 
propuesta realizada por 

parte del PAD, Elaborar 
y Representar una 
obra de Teatro con 
Guiñoles. 

 

Nº de propuestas 
realizadas.  

1  

 

Obtener un resultado 
favorable de los 
Usuari@s  del C.D.O.P.D. 
“Miguel Vacas 
Gutiérrez”. 

Obtener una alta 
satisfacción de los grupos 
de interés: 

Usuari@s  y trabajadores  
del C.D.O.P.D. “Miguel 
Vacas Gutiérrez”, del 
CEIP Virgen de Luna y  
R.M. Jesús Nazareno.  

 

% de usuarios con 

resultado favorable en 

los Registros de 

Actividad.  (80%) 

 

% de satisfacción de l@S  
usuari@s  y trabajadores  
igual o superior a 3 en 
una escala del 1 al 4. 

 

80% 

 

 

 

 

          80%                                   
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El Centro de Día Ocupacional se plantea  una nueva actividad, representar una obra de teatro  a través 

de un Teatro de Guiñoles. Se trata de una actividad que no sólo permitirá a nuestros usuarios 

desarrollar y potenciar sus capacidades personales y  artísticas de un modo diferente, sino que serán 

representantes y  transmisores  de la  Misión, Visión y Valores de Fundación PROMI, así como 

sensibilizar a la sociedad acerca de la diversidad.  

La actividad se compone de diferentes fases y cada una de ellas presenta una serie de tareas a realizar, 

dentro del taller ocupacional y fuera de este, en el caso de representaciones que se realizan fuera del 

Centro.  

. Despliegue: 
 

Durante la reunión de Centro del mes de marzo, el PAD plantea la posibilidad de llevar a cabo la presente actividad, 

se presenta la propuesta al grupo responsable de BBPP de la entidad, quien aprueba la actividad propuesta.  

Se determinan las  diferentes fases  y  tareas a realizar, así mismo se determina que la persona responsable de la 

BBPP es Juan Muñoz, si bien todo el PAD colabora de una u otra manera en dicha actividad.  

Ejecución: 

FASE 1  

- Preparación de maderas para el escenario. 

- Lijado y pintado de escenario. 

- Montaje de escenario. 

- Decoración de escenario. 

- Preparación de telas y goma espuma para el vestuario y guiñoles. 

-  Decoración de guiñoles. 

FASE 2  

- Reparto de personajes. 

- Ensayos. 

- Representaciones. (Cada representación conlleva el montaje y desmontaje del escenario) 

Las representaciones de la obra de teatro tienen lugar tanto en el Centro, cuando se recibe la visita de grupos 

entidades, como en residencias de mayores, colegios y teatro municipal. 

 

Enfoque: 
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Evaluación: 

- Durante todas las tareas que se realizan en las dos fases de la BBPP se realiza un  seguimiento por 

parte del PAD y de la persona responsable de la misma, quienes valoran y reflejan los resultados en 

la ficha de actividad  de los participantes. 

- Finalmente, se pasa una encuesta de satisfacción de la buena práctica  a  los grupos de interés de la 

misma, personas con discapacidad intelectual, mayores, personal trabajador, ...  Esta encuesta está 

recogida dentro de nuestro proceso de innovación.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

- El PAD plantea la posibilidad  de llevar a cabo una 

Representación Teatral con Guiñoles : 

Título de la obra: “El árbol que no tenía hojas” 

            

- Aceptación de la propuesta de Buena Práctica por parte del 
Responsable de BBPP de la Fundación. 

            

FASE 1 : 
Preparación de maderas para el escenario. 
Lijado y pintado de escenario. 
Montaje de escenario. 
Preparación de telas y goma espuma para el vestuario y 
guiñoles. 
Decoración de guiñoles. 

            

FASE 2: 
Reparto de personajes. 
Ensayos. 
Representaciones. 
Decoración de escenario. 
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La buena práctica pretendía responder a una serie de objetivos que se establecieron desde el inicio. 

Para medir estos objetivos se establecieron una serie de indicadores con unos resultados esperados: 

Objetivo Indicador Resultado 
esperado 

Resultado 
alcanzado 

Llevar a cabo la 
propuesta realizada por 

parte del PAD, Elaborar 
y Representar una 
obra de Teatro con 
Guiñoles. 

 

Nº de propuestas 
realizadas.  

1 1 

 

Obtener un resultado 
favorable de los 
Usuari@s  del C.D.O.P.D. 
“Miguel Vacas 
Gutiérrez”. 

Obtener una alta 
satisfacción de los grupos 
de interés: 

Usuari@s  y trabajadores  
del C.D.O.P.D. “Miguel 
Vacas Gutiérrez”, del 
CEIP Virgen de Luna y  
R.M. Jesús Nazareno.  

 

% de usuarios con 

resultado favorable en 

los Registros de 

Actividad.  (80%) 

 

% de satisfacción de l@S  
usuari@s  y trabajadores  
igual o superior a 3 en 
una escala del 1 al 4. 

 

80% 

 

 

 

 

          80%                                   

 

100%  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados alcanzados: 
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Los indicadores de grado de satisfacción indicaron que los grupos de interés que participaron 

en las diferentes actividades mostraron unos niveles de satisfacción altos y expresaron su 

deseo de continuar con este tipo de actividades, valorando como favorable la experiencia. 

 

Para la evaluación se utilizó la encuesta de satisfacción de buenas prácticas y fueron 26 personas las 

que participaron en ella. La encuesta  contiene  4  ítems relativos  al aprovechamiento, originalidad, 

satisfacción y desarrollo de la buena práctica. También contiene una pregunta abierta por si desea 

realizar sugerencias de mejora.  A esta última pregunta, si bien no ha habido propuestas de mejora 

como tal, si que  ha habido alguna sugerencia  en cuanto a que la representación  tenga más duración, 

así como volver a representar la obra de mimos que se representó el pasado año.   

Y como mejoras para el  futuro nos planteamos: 

- Ampliar el número de usuarios que participan en la buena práctica, dada la buena 

aceptación que ha tenido esta actividad. 

- Sensibilizar a la sociedad  sobre otros temas sociales.  

 

 

80 

100 

Resultado esperado Resultado alcanzado  

% grado de satisfacción de los grupos de 
interés  

Revisión y mejora continua: 


