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Esta investigación se refiere a la influencia que tiene el uso del teatro de títeres en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los niños de preparatoria, ya que los docentes 

parvularios necesitan escoger el títere adecuado para utilizarlo en el aula de clases, con el 

fin de representar temas que propicien las destrezas sociales de los estudiantes. Cuyo 

propósito es identificar los tipos de títeres que debería utilizar el docente parvulario para 

desarrollar las habilidades sociales de sus alumnos de preparatoria. La teoría que se tomó 

como referencia es la de Lev Vygotsky quien hace énfasis a la interacción entre pares y 

la importancia que tienen las experiencias sociales en los estudiantes. La metodología que 

se ha utilizado para el presente estudio es el método cualitativo, puesto que se empleó 

para recopilar los hallazgos encontrados en artículos científicos publicados en revistas 

indexadas sobre investigaciones del mismo tema, con el propósito de contrastar los 

resultados entre sí, la técnica que se utilizó fue la observación a los niños y niñas y se 

aplicó un instrumento como la entrevista a los docentes de preparatoria de la Escuela 

“Alfredo Pareja Diezcanseco”, y por último su enfoque fue vivencial porque este tipo de 

problema se lo vive día a día. En conclusión, de acuerdo a los hallazgos encontrados en 

las revistas científicas se ha detectado que los títeres de manopla son los más indicados 

para dramatizar temas con mímicas usando los dedos de las manos demostrando acciones 

de una forma lúdica y divertida. 

 

PALABRAS CLAVE: Teatro infantil – habilidades sociales – títeres  
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This research refers to the influence that the use of puppet theater has on the development 

of the social skills of high school children, since nursery school teachers need to choose 

the puppet suitable for use in the classroom, in order to represent topics that foster 

students' social skills. Its purpose is to identify the types of puppets that the nursery 

teacher should use to develop the social skills of their high school students. The theory 

that was taken as reference is that of Lev Vygotsky who emphasizes the interaction 

between peers and the importance of social experiences in students. The methodology 

that has been used for the present study is the qualitative method, since it was used to 

compile the findings found in scientific articles published in journals indexed on 

researches of the same subject, with the purpose of contrasting the results with each other, 

the technique that was used the observation to the boys and girls and an instrument was 

applied like the interview to the preparatory teachers of the School "Alfredo Pareja 

Diezcanseco", and lastly its approach was experiential because this type of problem it is 

lived to him day by day. In conclusion, according to the findings found in scientific 

journals, it has been detected that mittens are the most suitable for dramatizing subjects 

with mimics using the fingers demonstrating actions in a playful and fun way. 

 

KEYWORDS: Children's theater - social skills – puppetry  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio trata acerca de la influencia que tiene el uso del teatro de títeres en el desarrollo 

social de los niños y niñas de preparatoria, ya que la mayoría de estudiantes tienen 

falencias en el desarrollo social; por ende los docentes parvularios desean experimentar 

con títeres como recursos didácticos en temas como higiene bucal, escuchar uno al otro, 

turnarse, obedecer y aceptar las ideas, sentimientos y creaciones artísticas, para esto se ha 

elaborado un objetivo general que es: Identificar los tipos de títeres que debería utilizar 

el docente parvulario para desarrollar las habilidades sociales de sus alumnos de 

preparatoria; mientras que los específicos son: Determinar si los docentes parvularios 

utilizan los títeres como recurso para desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes 

de primaria y Verificar el nivel integral y el desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños. 

Cabe señalar, que las habilidades sociales son un conjunto de hábitos que permiten que 

las personas se relacionen entre sí de una forma cordial, respetuosa y amable; de tal 

manera, que los teatros de títeres que se ha propuesto en esta investigación permiten que 

los niños y niñas interactuen entre sí tal como menciona Vygostsky en su teoría, 

considerando que es una estrategia en donde los maestros a través de la mímica y 

movimientos corporales en los títeres pueden representar temas acorde a las necesidades 

de los estudiantes y de esta manera generar un ambiente armónico entre compañeros de 

clase (Orrú, 2012). 

La metodología utilizada en este estudio fue el método cualitativo porque se trató de 

recopilar los hallazgos encontrados en artículos científicos publicados en revistas 

indexadas como Scielo, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect, entre otras, acerca de 

investigaciones similares a ésta, con la finalidad de comparar los resultados entre sí, para 

llegar a las conclusiones generales de acuerdo a las diferentes investigaciones. 

Además, las técnica de investigación que se utilizó para contrastar los resultados 

empíricos fue una guía de observación que sirvió para demostrar el nivel de desarrollo 

social en los niños y niñas de preparatoria de la Escuela “Alfredo Pareja Diezcanseco” y 

la aplicación de un instrumento como la entrevista estructurada a los docentes de 

preparatoria con el propósito de cuestionar si los maestros utilizan los títeres como 

recursos en el salón de clases. 
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Se aplicó un enfoque vivencial porque la investigación se conecta con la observación de 

un determinado lugar para luego hacer contraste con el resultado de una teoría implícita 

para llegar a sacar conclusiones de lo sucedido y determinar los hallazgos para una 

posterior publicación. 

Para dar solución a este caso se utilizó información de artículos y se ha descubierto que los tipos 

de títeres que los docentes deben utilizar para desarrollar las habilidades sociales de los niños y 

niñas de preparatoria son los de manopla, por cuanto son más fáciles de realizar sociodramas, ya 

que al introducir la mano en ellos, el docente parvulario puede hacer mímicas como que fueran 

personajes vivientes; y de esta manera se pueden hacer presentaciones sobre el respeto mutuo 

entre compañeros de clase, hábitos de higiene personal, práctica de respeto hacía ellos mismos y 

hacia los demás, entre otros (Gudillo & Sosenski, 2016). 

A continuación se detalla los apartados de estudio con su respectiva descripción, con el 

fin de dar a conocer a los espectadores la dirección que tomará este informe: Como primer 

apartado tenemos a la Introducción, en la cual se identificó la estructura del problema 

objeto de estudio, el objetivo a seguirse y la metodología que se utilizó para la elaboración 

de esta investigación. 

El segundo apartado se trata del Desarrollo, en donde se reflejó el proceso de 

argumentación que sustenta esta investigación, dando paso a la variable independiente: 

Los Títeres y como variable dependiente: Habilidades Sociales, que hace referencia a la 

Teoría de Lev Vygotsky acerca de la interacción social entre pares.  

En el tercer apartado están las Conclusiones, que hace referencia a la relación entre los 

resultados de evidencias encontradas en los artículos científicos y los hallazgos de la 

investigación empírica, con la finalidad de llegar a asociar la práctica con otras 

situaciones de la vida cotidiana y de esta manera se puede sugerir una alternativa de 

solución. 
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EL TEATRO DE TÍTERES Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El teatro de títeres es considerado una herramienta pedagógica en el proceso educativo, 

en donde los docentes parvularios lo utilizan para facilitar el aprendizaje de los niños y 

niñas; es decir, los títeres permiten desarrollar en los infantes la creatividad, imaginación 

y además la interacción con ellos da paso a nuevas habilidades sociales por medio del 

respeto mutuo; por otro lado, permite que el infante despierte el interés por escuchar y 

poner atención a la clase, considerando que el uso frecuente de títeres en el proceso de 

enseñanza aprendizaje da paso a nuevas vivencias entre compañeros (Pallarés, López, & 

Bermejo, 2014). 

 

Tal como señalan los autores, el teatro de títeres forma parte del proceso educativo de los 

niños y niñas, en donde los maestros son los protagonistas principales en el escenario, ya 

que son quienes manipulan estos recursos para despertar la atención en los estudiantes y 

a su vez promover hábitos alimenticios, de higiene y sobre todo la inculcación de valores 

como respeto, compañerismo, amistad, responsabilidad, entre otros. 

 

Por otro lado, Albornoz, Silva y López (2015) afirma que el uso del teatro de títeres por 

parte de los docentes en un establecimiento educativo es una de las estrategias 

metodológica más apropiadas que se puede aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que este recurso permite crear y recrear experiencias vivenciales, con la 

finalidad de promover temas que propicien la salud e integridad de los niños y niñas. 

 

Dadas estas circunstancias, los docentes parvularios tienen que buscar de manera selecta 

los temas que se tratarán en el teatro de títeres, ya que tienen la oportunidad de utilizarlos 

en dramatizaciones para demostrar a los niños y niñas acciones que representan valores, 

actitudes positivas ante los demás, hacer renacer costumbres y tradiciones que se pierden 

con el pasar del tiempo y sobre todo a retomar hábitos alimenticios y de higiene. 

 

Acorde a las opiniones de Zelaieta, Ortiz, Alvarez y Lasarte (2013), el teatro es uno de 

los recursos multifuncionales, puesto que a través de él, el docente parvulario puede hacer 

uso para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño que se establecen en el 

Currículo de Educación Infantil; es decir, les enseña a ser autónomos, a conocer su propio 
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cuerpo, a expresarse lingûísticamente y a tener una comunicación fluida con sus 

compañeros de clase. 

 

De acuerdo con el Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (2010) del primer grado uno de los componentes de aprendizaje es la “Identidad 

y autonomía, y Convivencia” (p. 30), siendo la base principal para mantener el orden en 

el salón de clase; por lo tanto el docente deberá escoger los recursos didácticos idóneos 

enfocándose en las destrezas con criterio de desempeño que estén más acorde a las 

necesidades de los niños y niñas; de ahí nace el uso del títere como una herramienta 

pedagógica para propiciar las habilidades sociales de los infantes. 

 

Según la investigación de Oltra (2014, p. 43 – 45) los títeres que se pueden utilizar para 

enseñar a los niños y niñas de primer grado nociones de higiene y desarrollar sus 

habilidades sociales a través de la manipulación son los siguientes: 

Marionetas. Estos títeres son ideales para representar obras de teatro, ya que es maniobrado por 

hilos y se asemejan al ser humano. 

Títeres de manopla. Se refieren a los títeres que se utilizan con movimientos de las manos en 

espectáculos infantiles. 

Títere de sombras. Estos títeres son manipulados por detrás del escenario, con el fin de ver sus 

sombras delante de una tela. 

Títeres de dedo. Hacen referencia a los títeres bordados de lana que se introducen en los dedos 

de las manos, el cual cada dedo representa a un personaje. 

Títeres planos. Se refiere a un títere de cartón que son manipulados desde abajo con imágenes 

de doble cara. 

Títeres de mímica. En estos títeres se introduce el dedo índice en la cabeza y los cuatro en los 

brazos para manipular su cuerpo.  

Los tipos de títeres antes descritos son utilizados en la mayoría de los casos en las 

instituciones educativas para llamar la atención de los niños y niñas más pequeños, puesto 

que los docentes están en constante búsqueda en el uso de nuevos recursos didácticos que 

puedan despertar el interés de los infantes y así de esa manera poder llegar a cada uno de 
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ellos; además, son un medio ideal para generar un sin número de conocimientos que 

propician un aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, se puede decir que los títeres de manopla son los recursos educativos 

escenciales en la escuela para captar la atención de los niños y niñas, ya que poseen sus 

extremidades y rasgos faciales; que mediante la dramatización con ritmo y movimiento 

tratan de llegar a los infantes de una manera lúdica y divertida, convirtiendo los textos en 

enseñanzas educativas y de esta manera se puede reforzar las relaciones sociales entre 

compañeros de clase. 

 

Atenuando el parafraseo anterior, es preciso señalar que los docentes deben escoger 

cuidadosamente los tipos títeres más apropiados para desarrollar las habilidades sociales 

de los niños y niñas, ya que se trata de demostrar mediante mímica y un texto los hábitos 

que deberían tener entre pares para que de esta manera puedan llevarse mejor, respetando 

su turno, respetando las opiniones de los demás, no vurlarse entre compañeros e incentivar 

a la creación de actividades artísticas. 

 

Para esto se ha demostrado que los títeres de manopla o mímica son ideales para que el 

docente pueda interpretar una obra teatral en donde los espectadores serán los estudiantes, 

quienes mediante la observación directa pueden apreciar el arte convertido en una obra 

artística, simulando sucesos de la vida cotidiana, mostrando una vida escénica 

convincente y sobre todo este tipo de títeres permite que los maestros puedan utilizarlos 

como recursos para desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de 

preparatoria. 

 

Sin embargo, al hacer un buen uso de los títeres en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

el docente parvulario puede realizar temas que permite que los estudiantes convivan de 

una manera pacífica entre sí y de tal forma se pueda aplicar el componente del eje de 

aprendizaje acorde a esta destrezas; además, se puede recalcar que al disponer de este 

recurso en la institución educativa ya sea donado por el gobierno o realizado por los 

padres de familia profesores no basta, sino más bien los docentes parvularios tienen que 

tener creatividad e imaginación para utilizarlo en el aula de clase y así llegar a un 

desarrollo integral en los estudiantes. 
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Es preciso definir de qué se trata las habililidades sociales, por ende Betina y Contini 

(2011) sostienen que: “Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad 

humana ya que el discurrir de la vida está determinado, al menor parcialmente, por el 

rango de las habilidades sociales” (p. 160). Esto quiere decir que, las habilidades sociales 

según criterio personal son destrezas que se adquieren de acuerdo con la interacción de 

las personas; es decir, entre más relaciones personales tienen entre sí, mayor será esa 

habilidad, sobre todo cuando se trata de los niños, quienes a través del juego pueden 

divertirse y aprender un sin número de reglas a seguir para demostrar el orden. 

 

De tal modo, que las habilidades sociales no solo las encontramos en el ámbito escolar, 

sino también en lo familiar, ya que los padres de familia o representantes legales al 

sobreproteger a sus hijos les están causando un daño severo, pues no les permiten que se 

relacionen con los demás, dando paso a lo cohibido, timidez, miedo, temor, entre otros; 

por lo tanto, no solo depende de los maestros para desarrollar esta habilidad sino también 

de los padres de familia, quienes son los primeros promotores que deberán hacer un 

cambio para mejorar el estado emocional y social del infante. 

 

Para Calderón, González, Salazar y Washburn (2014) de acuerdo a su investigación 

afirman que: 

 

El papel que juega el personal docente es de suma importancia, pues, al 

permanecer por extensos periodos en las aulas en interacción con las niñas y los 

niños, tiene la posibilidad de observar su comportamiento y obtener información 

muy valiosa, indispensable para potenciar el desarrollo integral de la población 

estudiantil. En cuanto a esto, Abarca (2003) menciona que la maestra y el maestro 

pueden cumplir un papel esencial en la construcción de una educación basada en 

las emociones del estudiantado. (p. 2) 

 

De acuerdo a la cita anterior, los maestros son autores esenciales en el desarrollo social 

de los niños y niñas de preparatoria, puesto que ellos pasan el mayor tiempo activo de los 

estudiantes y pueden observar las formas de comportamiento de cada uno de ellos y de 

esta manera verificar las deficiencias que poseen dentro del aula de clase como durante 

el receso; por lo tanto, los docentes tienen que esmerarse por realizar actividades 
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pedagógicas que permita que los niños se relacionen entre sí y de esa manera crear un 

mundo de conciencia en donde se respeten los unos a los otros. 

 

Cabe señalar, que la teoría de Vygotsky hace referencia a la interacción cultural que 

pueden tener las personas entre sí para desarrollar las funciones psíquicas, en donde 

especialmente los niños y niñas aprenden a partir de la relación entre el sujeto y el objeto; 

es decir, que es necesario presentar a los estudiantes recursos lúdicos con el fin de llamar 

su atención y concentración para llegar al conocimiento, ya que a la edad que tienen 

suelen ser muy distraídos y no prestan atención a la clase que imparte el docente; por 

consiguiente, se debe seleccionar recursos adecuados, como en este caso el teatro de 

títeres que viene a ser una estrategia para lograr el interés por los más inquietos de la clase 

(Tünnermann, 2011). 

 

Tal como menciona el autor anterior, esta investigación está basada en la teoría de Lev 

Vygotsky, quien es muy conocido por su teoría socio-cultural que sostiene que las 

personas han evolucionado paulatinamente con el pasar del tiempo y la combinación de 

este progreso son las relaciones interpersonales e intrapersonales que tienen desde el 

momento de su nacimiento; es decir, que el desarrollo social nace primeramente del plano 

social o la interrelación entre pares para luego definirla a nivel individual. 

 

Es preciso recalcar que las habilidades sociales están estrechamente vinculadas con la 

teoría de Vygotsky, puesto que es uno de los precursores que afirman que las personas 

son un ente social, es decir, que las relaciones intrapersonales e interpersonales forman el 

carácter del individuo de manera individualizada; por ende, es necesario que los docentes 

como formadores de los alumnos, escojan una estrategia metodológica adecuada, en este 

caso el uso de los títeres para fomentar en los niños y niñas una convivencia pacífica, en 

donde todos se respeten y valoren las diferencias de cada quien. 

 

Por otro lado, se puede añadir que el uso frecuente de títeres en el salón de clase, permite 

que los niños y niñas se interrelacionen entre sí, puesto que al utilizar un recurso lúdico y 

divertido en el momento oportuno durante el proceso de enseñanza aprendizaje, da paso 

a un sin número de emociones y alegrías en los infantes, ya que el espectáculo en vivo 

une sentimientos, pensamientos e ideas que se comparten entre compañeros y a la vez 



16 

 

abre un vínculo afectivo y social entre estudiante – docente y estudiante – estudiante, 

hasta llegar a formar grandes relaciones interpersonales. 

 

Al respecto, en la investigación realizada por Soto, Sexto y Gontán (2014), se demuestra 

que el uso del teatro de títeres puede ser utilizado como una ayuda educativa, en donde 

los docentes parvularios emplen un programa educativo con temas de prevención de 

higiene bucal para que los mismos puedan reconocer los factores de riesgo que lo 

provocan y llegar con el mensaje a sus estudiantes de manera divertida, el cual permite 

llamar toda su atención y concentración al momento de la presentación artística; además 

hay otras actividades que el docente puede realizar con el uso de los títeres, entre ellos 

están enseñarles a cómo escucharse uno al otro, turnarse, obedecer y aceptar las ideas, 

sentimientos y creaciones artísticas. 

 

Además, no solo se puede emplear el teatro de títeres con temas de salud, sino también 

en el rescate de valores, en donde los docentes parvularios aprovechen al máximo este 

recurso lúdico en el salón de clase; para esto los docentes deben prepararse y actualizarse 

día a día con relación a este tema, ya que en la actualidad existen diversos apartados en 

el internet que brindan una variedad de información apropiada para enriquecerse de 

saberes y conocimientos, que a su vez pueden aplicarlos en el proceso educativo. 

 

Para finalizar, cabe señalar que las habilidades sociales en los niños y niñas es muy 

importante para la formación de su personalidad, puesto que la familia es un factor clave 

desde muy temprana edad; sin embargo, cuando se encuentran en etapa escolar la 

responsabilidad en gran parte cae en los docentes parvularios, ya que el mayor tiempo 

activo de los infantes es en la mañana, en donde están asociados con los demás 

compañeros del aula; y es ahí en donde el maestro tiene que utilizar estrategias adecuadas 

para mejorar el desarrollo social; siendo allí donde nace el uso del teatro de títeres como 

recurso para su potencialización. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se propone un objetivo general: 

identificar los tipos de títeres que debería utilizar el docente parvulario para desarrollar 

las habilidades sociales de sus alumnos de preparatoria; para esto se ha realizado una 

investigación minuciosa de artículos científicos con la finalidad de contrastar sus 
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resultados con los datos empíricos de la aplicación de los instrumentos de investigación 

(entrevista – guía de observación) tanto a los docentes como a los estudiantes de 

preparatoria de la Escuela “Alfredo Pareja Diezcanseco” de la ciudad de Machala. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de las entrevistas a los docentes de 

preparatoria de la Escuela “Alfredo Pareja Diezcanseco” de la ciudad de Machala, se 

procedió a tabular cada pregunta quedando este resultado empírico: siendo en su totalidad 

su género femenino, con un título de Licenciadas en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Inicial y Parvularia; el título es considerado un requisito para laborar en 

instituciones educativas públicas. 

 

El 67% de los docentes parvularios tienen de 1 a 3 años de experiencia laborando como 

docente y el 33% restante está entre 4 a 6 años, esto quiere decir que la mayoría de los 

maestros recien están iniciando su vida laboral en la docencia, dando a notar que la 

experiencia es uno de los puntos claves para sobrellevar los problemas que se pueden 

suscitar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes en su mayoría disponen de títeres como manopla y de dedo, algunos 

realizados por ellos mismos y otros donados por el Ministerio de Educación; sin embargo, 

se ha evidenciado que gran parte de los maestros no utilizan los títeres como recurso para 

desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas; a pesar de disponer de esta 

herramienta en el salón de clase, no le dan la debida importancia, pues las relaciones 

lógico-matemáticas y la comprensión oral y escrita es su mayopr prioridad. 

 

Y por último, se pudo apreciar que las planificaciones curriculares tenían escasas 

actividades con relación al desarrollo de las habilidades sociales, demostrando de esta 

manera que le dan mayor importancia al resto de las destrezas con criterio de desempeño 

que están estipuladas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del año 2010. 

 

Como resultado de la aplicación de la guía de observación a 20 niños y niñas de 

preparatoria de un paralelo de la Escuela “Alfredo Pareja Diezcanseco” de la ciudad de 

Machala, se pudo apreciar que algunos estudiantes rara vez reconocen y respetan las 
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diferencias individuales y de grupo en las relaciones diarias, pocos niños practican 

normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean y algunos no 

respetan las ideas de sus compañeros; es decir, que hay alumnos que se burlan de los 

demás y no comparten en grupo con sus compañeros. 

 

La mayoría de los estudiantes siempre participan y se integran en juegos y trabajos 

grupales demostrando alegría e interés; pero hay una minoría que no lo hace; situación 

preocupante porque esto quiere decir que el docente no utiliza estrategias adecuadas y 

recursos lúdicos para llamar la atención de sus alumnos en el salón de clase; además, 

existen estudiantes que no respetan el turno en juegos o en trabajos grupales, ya que 

siempre quieren realizar ellos primero el juego y no dejan que sus compañeros participen. 

 

Por otro lado, hay niños que rara vez demuestran solidaridad, colaboración y respeto 

mutuo a sus compañeros y demás seres que lo rodean, ya que no quieren realizar las 

actividades o juegos juntos, prefieren estar solos, esto se debe al poco desarrollo de las 

habilidades sociales que poseen, por cuanto el docente no utiliza recursos que estimulen 

la motivación de los alumnos. 

 

Y por último, gran parte de los estudiantes a veces practican sus derechos y 

responsabilidades en su cotidianidad, es decir, que no hacen cumplir sus derechos y no 

realizan sus responsabilidades como estudiantes, por cuanto los maestros no explican a 

sus alumnos las reglas que deben seguir con respecto a las normas u obligaciones que 

tienen que someterse como parte principal de la institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

Dados los resultados obtenidos en la práctica investigativa haciendo relación con los 

objetivos específicos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A través del análisis de los artículos científicos se ha podido detectar que los tipos de títeres que 

los docentes deben utilizar para desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas de 

preparatoria son los de manopla, por cuanto son más fáciles de realizar sociodramas ya que al 

introducir la mano en ellos, el docente parvulario puede hacer mímicas como que fueran 

personajes vivientes; y de esta manera se pueden hacer presentaciones sobre el respeto mutuo 

entre compañeros de clase, hábitos de higiene personal, práctica de respeto hacía ellos mismos y 

hacia los demás, entre otros. 

Mediante los resultados de los datos empíricos que se obtuvieron en la aplicación de la entrevista 

estructurada a los docentes parvularios de preparatoria, se ha detectado que la mayoría de ellos 

disponen de títeres en el salón de clase; sin embargo, no son utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, dejándolos de lado al momento de impartir sus clases; además, se ha podido 

evidenciar que en sus planificaciones curriculares no tienen suficientes actividades destinadas al 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. 

Al tabular los resultados de la guía de observación que se aplicó a los estudiantes de preparatoria 

se ha evidenciado que algunos niños y niñas tienen un bajo nivel de desarrollo en las habilidades 

sociales, demostrando poca solidaridad y colaboración ante los compañeros, escasa participación 

en juegos y trabajos grupales y no respetan los turnos. 
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