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RESUMEN 

Los estudiantes con dificultad en la socialización por las influencia del 
entretenimiento virtual se encuentran en una etapa de asimilación y 
proyección de los incentivos que reciben del mundo exterior en esta etapa 
las habilidades sociales se adquieren a través de las experiencias con los 
pares y se ve afectada cuando no han sido desarrolladas las actitudes 
afectivas que crean cierta seguridad en el comportamiento y socialización 
del niño, el aprendizaje de los niños y niñas se da a medida que su 
autoestima y autonomía hayan sido desarrolladas equilibradamente las 
que se logran con la adquisición de hábitos de comportamiento por parte 
de los padres, como previo a la construcción de la socialización, cada 
niño potencia en su mayor medida los refuerzos de carácter positivo  que 
puedan influir en el desarrollo  de comportamientos valiosos  para su 
acción vital. Al desarrollar el tema Afición al entretenimiento virtual y su 
influencia en la socialización escolar de los niños de 5 años, 
comprobamos el desinterés de los padres de familia que permitan integrar 
a los niños y niñas y lograr desenvolverse independientemente  en el 
contexto en el que se encuentran. La propuesta consiste en ejecutar 
seminarios talleres para docentes y representantes legales se pretende 
entregar conocimientos básicos, elementales, para poder trabajar de 
forma efectiva frente a los niños y niñas, los contenidos que forman la 
fundamentación teórica se analizarán y ayudarán a definir conceptos 
relacionados con el tema que se investiga. La metodología respondió al 
paradigma con la modalidad de proyecto factible, por haber contado con 
el apoyo de la comunidad educativa para su ejecución. El tipo de 
investigación de campo, bibliográfica y documental ayudo a conocer 
causas y consecuencias del entretenimiento virtual excesivo. La muestra 
poblacional fue representada por directivos, docentes y representantes 
legales, a los cuales se les aplicó la técnica de la encuesta, preguntas que 
fueron aceptadas y respondidas de forma inmediata. Las conclusiones y 
recomendaciones  justifican el proceso investigativo a obtener informacion 
acerca del tema del proyecto. 

Socialización  Niño  Comportamiento   

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual se observan en muchos hogares la existencia 

de videojuegos las cuales figuran como la primera opción de 

entretenimiento cada día. En muchas ocasiones el comportamiento de 

niños se ve afectado por un sin número de situaciones, una de ellas es el 

uso frecuente de los videojuegos que generan así un distanciamiento a la 

familia y al estudio. Todo en exceso es perjudicial por tal razón se debe 

valorar las modificaciones que el niño presenta durante su desarrollo 

depende de la interacción con su medio externo. 

El presente trabajo abarca un análisis sobre la influencia que los 

videojuegos pueden ejercer en las acciones que el niño realiza mediante 

la imitación, estas pueden ser positivas o negativas las cuales van de 

acuerdo al tipo de contenido de dicho juego. Trata el tema de las aficiones 

al entretenimiento virtual y su influencia en la socialización escolar en los 

niños de 5 años. El conocer las diferentes etapas por las que atraviesa el 

niño en la edad escolar, así como los diversos factores que influyen en el 

desarrollo del mismo, ya sean ambientales, familiares, genéticos, sociales, 

ayuda a entender hasta cierto punto el porqué de determinados 

comportamientos en los niños.  

La edad escolar con sus diferentes etapas, es el período que le 

antecede en su proceso evolutivo y desarrollo en la práctica docentes 

está directamente en relación con su entorno familiar; especialmente en la 

expresión verbal. 

 

A continuación se presenta datos relevantes de cada uno de los 

puntos anteriormente señalados. Cabe señalar que el tratamiento de 

dichos temas no se realiza en forma meramente exhaustiva, sino que en 

cada uno de los subtemas desarrollados, se abordan únicamente aquellos 

aspectos que se consideran de importancia para tener una idea general 
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del desarrollo tanto físico como emocional del niño en edad escolar, así 

como de los factores que influyen en el óptimo desarrollo del mismo.  

 

Este proyecto está estructurado en seis capítulos que son: 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se plantean las teorías en que se 

fundamenta este proyecto. Afición al entretenimiento virtual y su influencia 

en la socialización escolar de los niños de 5 años, conceptos, 

clasificaciones y causas. 

CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, será 

descriptiva, e  identificarán  los  elementos  que lo constituyen.  

CAPÌTULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a profesoras, Representantes Legales, 

directivos de la escuela, gráficos, cuadros, respuestas a las preguntas 

directrices, recomendaciones y conclusiones. 

CAPÍTULO V.- La Propuesta tiene antecedentes, justificación, síntesis de 

diagnóstico, objetivos generales y específicos. Importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, actividad y recursos. Aspecto legal, 

Filosófico, Pedagógico, Sociológico, Psicológico, Visión, Misión, Política 

de la propuesta, Beneficiarios, Impacto Social, ejecución de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática relacionada con la adquisición de los procesos de 

socialización de los niños  es necesario hacer, desde el análisis de la 

institución que es fundamental en esta etapa de la vida, como son la 

familia y la escuela. Toda familia tiene una función ineludible; la 

transmisión de las pautas de comportamiento para el nuevo miembro, 

éste es un proceso que desde lo subjetivo corresponde al de 

interiorización de pautas y contenidos sociales, es decir, proceso de 

socialización. La convivencia social exige la posesión de normas a todos 

los miembros que conforman la sociedad. 

Ubicación del problema en un contexto 

La investigación se realiza en la  Escuela Fiscomisional San Carlos 

Lwanga, se encuentra ubicado en la isla trinitaria Cooperativa 

Independiente I Mz 30 Solar 6 en el sector sur, Parroquia Ximena, de la 

ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, se puede observar que los 

niños que requieren desarrollar  la socialización escolar se dice que son 

capaces de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables. 

 

La institución educativa tiene el deber de desarrollar las habilidades 

sociales, El contacto humano, fundamento de las relaciones de 

intercambio, se produce en un indeterminado caudal de consecuencias de 

uno para con el otro y viceversa, por lo que existe todo el tiempo (en el 

momento del intercambio) una constante ida y vuelta. Sin lugar a dudas si 

cada ida o cada vuelta fuera distinta completamente a una experiencia 

anterior entonces las posibilidades de efectos negativos fuera mayor, por 
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lo que se correría el riesgo de no encontrar patrones de conducta más o 

menos parecidos que posibilitará la experiencia positiva y disminución del 

temor al intercambio.  

 

Sin embargo existe un código  de intercambio que al igual que el 

lenguaje, con la utilización de signos, es posible ejecutar infinidad de 

expresiones en múltiples ocasiones de la vida. La relación de intercambio 

no sólo se produce favorablemente, sino que existe un número muy 

inferior al intercambio favorable, de conductas de intercambio 

desfavorables. Así, la habilidad social puede definirse en virtud del 

afrontamiento de intercambios desfavorables, de ahí que establecer el 

contacto sea muy importante, pero en algunos casos es imprescindible 

saber descontentar. 

 

Es importante señalar que las sociedades de hoy en día no se 

basan en principios simples para ser interpretadas , por lo que estos 

patrones que hoy facilitan la interpretación mañana pudieran no facilitar, 

además el hombre todo el tiempo está inmerso en un proceso de 

adaptarse - desadaptarse - readaptarse continuamente.  

 

Precisamente por ser capaz de adaptarse y readaptarse se pudiera 

decir que posee una habilidad. Las habilidades sociales reciben hoy una 

importancia capital, debido a las exigencias sociales y la complejidad en 

que se desenvuelven los seres humanos. Así mismo, los contactos que 

realizan las personas no son del todo significativos como la frecuencia de 

contactos trascendentales en la vida de una persona y lo que resulta claro 

es que la habilidad social está referida al resultado de su empleo más que 

al factor que la provoca. 

 

La presente investigación preparará a los docentes para aplicar 

estrategias metodológicas a través de taller  que conlleven al desarrollo 
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integral de los niños de 5 años  y puedan desarrollar normalmente las 

habilidades sociales. 

 

Situación del conflicto 

 

Durante la niñez comienza a emerger en forma gradual una 

concepción de sí mismo estructurada. Los niños  empiezan a ser capaces 

de describir elementos que caracterizan su masculinidad o feminidad, así 

como rasgos y hábitos que distinguen su "personalidad". Sin embargo, 

estas definiciones conceptuales en sí mismas están ligadas a situaciones 

concretas y definiciones dadas por sus padres, profesores y otros niños. A 

nivel emocional tanto la autoestima como el control de los sentimientos y 

las emociones  están ligadas a relaciones afectivas actuales. 

 

En una organización progresiva de este conocimiento  los niños 

elaboran reglas, creencias y opiniones acerca de sí mismo y la gente que 

los rodea, que constantemente se refuerza en dependencia de las tareas 

o situaciones que deben resolver y las relaciones que establece en estas, 

sin embargo al estructurar no puede ir más allá de los contextos 

específicos en que se originó.  

 

El niño de 5 años de la Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga, 

que se encuentra ubicada en la isla trinitaria  Cooperativa Independiente 1 

Mz 30 Solar 6 en el sector sur, Parroquia Ximena, de la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas, aparece con una serie de necesidades 

en la relación de la influencia de la socialización escolar para alcanzar la 

autonomía con la realidad externa y para una organización formal del 

autoconocimiento, sin embargo, aunque el repertorio esté completo, 

requiere mucho más inclinarse a analizar y observar las nuevas 

capacidades cognitivas y somáticas, que a encontrarle un uso práctico. 
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 La afición en el entretenimiento virtual y la influencia de la 

socialización   para trasformar los propios procesos cognitivos y 

emocionales en objeto del pensamiento es la condición que permite al 

individuo a empezar a descodificar y conceptualizar su conocimiento 

anteriormente adquirido.  

 

Con la emergencia de destrezas que resultan del pensamiento 

abstracto, los niños  pueden finalmente empezar a explicar y ubicar en 

teoría y creencias una gran parte de lo que antes era conocido de forma 

tácita y directa; estas teorías corresponden a aquellos aspectos del 

autoconocimiento, de lo que las personas han tomado conciencia y con lo 

que definen su identidad personal; en otras palabras, la formación de la 

imagen de sí, corresponde a una nueva construcción, llegar a alcanzar un 

nivel superior en la expresión de la personalidad, si se logra introducir en 

el contenido de la personalidad en la historia del contenido puede 

alcanzar un nivel superior de expresión de la habilidad social en 

correspondencia con la imagen de sí. 

 

El proceso de socialización se lleva en primer lugar por la familia, 

quien inicia el proceso para la formación de habilidades sociales, lo 

continúa la  Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga, los docentes 

necesitan implementar estrategias para mejorar las habilidades sociales 

en el desarrollo expresivo  de los niños de 5 años por esta razón es 

necesario que los  educadores  quienes enfatizan y obligan a desarrollar 

las habilidades más complejas y específicas, simultáneamente a este 

actúa el propio desarrollo o etapas de la vida de un niño, lo cual le  

proporciona ciertas exigencias, donde ocupa un lugar importante las 

relaciones que se establecen con el grupo de amigos. 
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Causas del problema, Consecuencia. 

Cuadro Nº 1 

Causas                                                     Consecuencias 

Padres emigrantes  Niños con baja autoestima  

Nula práctica de  actividades  

recreativas en la escuela. 

 Desmotivación o pérdida de 

interés. 

Ausencia de normas y reglas de 

disciplina. 

 Niños poco expresivos y de 

mal comportamiento. 

Sentimientos desinteresados por 

parte de los padres. 

 Hijos depresivos. 

Escasa estimulación en el hogar  Poco interés en la 

comunicación  

Lugares recreativos  Dificultades para desarrollar 

las relaciones inter- 

intrapersonal. 

Fuente: Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga 

Elaborado: González Gonzáles Gabriela Lissette 

 

Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos 

ASPECTO: Pedagógico 

TEMA: Afición al entretenimiento virtual y su influencia en la socialización 

escolar de los niños de 5 años, Ejecución de seminarios  talleres para 

Docentes y Representantes Legales. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la Afición al entretenimiento virtual y su influencia en la 

socialización escolar de los niños de 5 años en la  Escuela Fiscomisional 

San Carlos Lwanga año lectivo 2013-2014? 

  

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  

 

Factible: Se aplicó en la Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga, de la 

ciudad de Guayaquil con la ayuda de la directora y el personal docente. 

 

Concreto: Trata sobre la Afición al entretenimiento virtual y su influencia 

en la socialización escolar de los niños de 5 años. 

 

Original: Es un nuevo enfoque y no tiene comparación con otro proyecto. 

 

Evidente: Surge del impacto que causa en el aprendizaje integral de los 

niños de 5 años cuando son aficionados al entretenimiento virtual y cómo 

repercute en la socialización escolar. 

 

Claro: Está redactado con ideas concisas en forma precisa y sencilla. 

 

Delimitado: Porque se elaborará seminarios talleres, los cuales, permitió 

conocer cómo se trabajó con los niños de 5 años.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 Determinar la influencia del entretenimiento virtual en la socialización 

escolar de los niños de 5 años. 

Específicos 

 Identificar el grado de preferencia que tiene el niño por los videojuegos 

en comparación con otras actividades de recreación. 

 Determinar por medio de los padres el comportamiento de los niños 

luego de utilizar videojuegos. 

  Evaluar la problemática que hace que un niño escoja un videojuego 

como entretenimiento. 

  Concientizar a los niños, sobre el uso excesivo de los videojuegos y 

las modificaciones en el comportamiento que provoca. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué es el entretenimiento virtual? 

 

 ¿Qué influencia ejercen los videojuegos en el comportamiento de 

los niños de 5 años?  

 

 ¿Cuáles son las categorías de los videojuegos? 

 

 ¿Por qué la imitación por instinto modifica la conducta en el niño de 

5 años? 

 

 ¿Cuál es el proceso del aprendizaje por observación? 

 

 ¿Cómo se genera la afición de los juegos en los niños de 5 años? 

 

 ¿Cuáles son las causas que llevan a una afición? 

 

 ¿Cuáles son los síntomas de una afición? 

 

 ¿Qué desventajas causan los videojuegos? 

 

 ¿Qué ventajas se obtienen de los videojuegos? 

 

 ¿Qué es la socialización escolar? 

 

 ¿Qué es la autoestima? 

 

 ¿Cómo se desarrollan las habilidades sociales? 

 

 ¿Qué impacto académico tiene frente al éxito o fracaso escolar el 

desarrollo de la socialización? 

 

 ¿Los niños que tienen deficiencias de la socialización alcanzan una 

madurez escolar? 

 

 ¿Cómo se da el proceso de socialización de las habilidades 

sociales? 
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 ¿Cómo influye la interacción del niño en su socialización en el 

ámbito educativo? 

 

 ¿Cuáles son las técnicas más eficaces para enseñar conductas en 

el hogar? 

 

 ¿Cómo se desarrolla la comunicación no verbal? 

 

 ¿Cómo se desarrolla la comunicación verbal? 

 

 ¿Cómo podemos comunicar emociones no verbales con los niños? 

 

Justificación e Importancia 

El tema de la afición al entretenimiento virtual y su influencia en la 

socialización escolar, se  selecciona por las prácticas de observación que 

se realizó, la investigación se realiza en la  Escuela Fiscomisional San 

Carlos Lwanga que se encuentra ubicado en la isla trinitaria Cooperativa 

Independencia  I, se detectó en el grupo de los niños de 5 años 

anteriormente mencionados las necesidades de relacionarse 

adecuadamente, estar bien con los demás y los demás con otros, dominar 

situaciones, defender nuestros derechos, respetar las ideas de los demás, 

resolver situaciones conflictivas. 

 

En este diseño, se expresan conductas que se realizan para 

relacionarse de manera empática y adecuada consigo mismo y con los 

demás. Todas ellas, están adaptadas al nivel de los niños, de modo 

procesual y a través de técnicas de dinámica de grupos. Además, señalar 

que con este diseño sobre "la influencia de la socialización escolar" 

pretende también: favorecer la socialización entre niños, crear mayores 

interacciones positivas, ampliar la aceptación entre iguales, permitir la 
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emisión de respuestas afectivas y apropiadas,  aumentar el reforzamiento 

social.  

 

Todo ello, va a contribuir a ser socialmente hábil, ya que en 

contraposición al ser socialmente inhábil crea baja autoestima, disminuye 

los reforzadores sociales positivos, crea agresividad, frustración, 

retraimiento, dificultades de adaptación. 

 

Por último, terminar  y dar un conocimiento más científico sobre 

qué son las habilidades sociales, para poder llevar a cabo este diseño de 

forma efectiva los niños a quienes va dirigido y  lograr  nosotros mismos,  

terminar por hacerlos socialmente hábiles. Se dirá entonces, que una 

habilidad social: Es una característica de la conducta. Es específica de la 

situación. Incluyen comportamientos o conductas verbales y no verbales. 

 

En definitiva, no es un conjunto de normas de urbanidad, ni un 

rasgo de la Personalidad, sino algo que se aprende y es muy importante 

para la convivencia y bienestar social, y personal. Si hay dos pilares 

fundamentales en el desarrollo de una persona en sus primeros años de 

vida esos son la escuela y la familia. Y en el caso de los niños de 5 años. 

 

 Por ello, los talleres  que se diseñarán en la socialización escolar 

en el desarrollo expresivo son de una gran valía, por lo acertado del tema 

y por el sentido práctico de los mismos. Los docentes en la escuela 

juegan un importante papel como mediador del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en habilidades sociales, importantísimo para la relación con 

los demás. Hablar en este caso de los niños de 5 años que cuentan con 

mayores  oportunidades barreras a la hora de integrarse, en ocasiones, 

por el “miedo” o desconocimiento, muchas veces, el resto de personas no 

tienen la forma exacta al relacionarse con ellos. 
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CAPÍTULO II 

 

         MARCO TEÓRICO 

       ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encuentra ningún otro proyecto con las variables y fuentes de referencias 

de información que constan en el presente trabajo de investigación; por 

esta razón se procede a la apertura de la indagación del mismo. Con el 

tema:Afición al entretenimiento virtual y su influencia en la socialización 

escolar de los niños de 5 años, Ejecución de seminarios  talleres para 

Docentes y Representantes Legales. 

La investigación se realiza en la  Escuela Fiscomisional San Carlos 

Lwanga que se encuentra ubicada en la isla trinitaria  Cooperativa 

Independiente 1 Mz: 30 Solar: 6  calles en el sector sur, Parroquia 

Ximena, de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, inició las 

labores hace ocho años  creadas por padres Somascos perteneciente a la 

fundación Kairós, con 200 niños cuyos Representantes Legales, se 

dedicaban a diversas actividades. Como indica el tema, en este proyecto 

se pretende establecer el marco conceptual que fundamente actualmente 

el área de la socialización escolar, de forma que es abordado 

especialmente en las habilidades sociales en el desarrollo expresivo en 

los niños de 5 años el desarrollo y aprendizaje de la competencia 

interpersonal, los problemas y dificultades que pueden surgir en la 

socialización escolar para enfatizar las vertientes de enseñar y 

promocionar la competencia social. 
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Todos estos aspectos serán tratados sintéticamente y con el único 

objetivo de enmarcar la investigación y facilitar la comprensión de la 

experiencia, por ello, en unos casos se resumirá los hallazgos y 

conclusiones más relevantes de la investigación actual. 

 

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 

1940, cuando tras el fin de la segunda guerra mundial, las potencias 

vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables 

con el ENIAC de 1946. Los primeros intentos por implementar programas 

de carácter lúdico, inicialmente fueron programas de ajedrez. Los 

primeros videojuegos aparecieron en la época de los 60, y desde 

entonces el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer y 

desarrollarse. El mundo de los videojuegos, en las sociedades da empleo 

a más de 120,000 personas y genera beneficios multimillonarios que se 

implementan año tras año. 

 

Un videojuego es un software creado para el entretenimiento en 

general y basado en la interacción entre una o varias personas, 

programas de ordenador que conectados a un televisor, integran un 

sistema de video y audio. A través de este sistema el usuario puede vivir 

experiencias al disfrutar de actividades que en la realidad no practicaría, 

estos videojuegos comenzaron a extenderse de forma imparable a partir 

de la década de los ochenta, haciéndose un hueco en muchos hogares al 

generar un mercado que ejerce una gran presión económica. 

 

Se dice que los videojuegos en la edad de oro tuvieron un cambio 

radical, en el verano de 1982 la fiebre por los videojuegos aumento 

considerablemente. Desde que SpaceInvadersinterrumpió en el mercado 

en 1978 a partir de entonces los ingresos por la industria habían ampliado 

considerablemente de los $454 millones de ese año, hasta los $5,313 

millones de 1982.El interés del público por los videojuegos parecía no 
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tener fin en el 2007 y las máquinas recreativas se encontraban por todas 

partes. Tal fue el éxito de la Atari VCS que muchas familias disponían de 

una unidad conectada a su televisor. En esta época surgieron muchos 

videojuegos lanzados a la industria, esta época fue llamada época de oro 

de los videojuegos. 

 

Desde entonces nuevas innovaciones y el avance de la tecnología, 

han hecho de los videojuegos una nueva cultura, y una industria potencial 

en el mercado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Uno de los pilares fundamentales en que se basa el desarrollo 

exitoso del ser humano es lograr el equilibrio de las fuerzas antagónicas 

de la personalidad. Cuando los adultos y educadores no se hacen cargo 

de la especial etapa  del desarrollo del niño, el  libertinaje en la 

personalidad aumentan, y muchos infantes con grandes aptitudes se 

pierden en el camino. 

 

En ningún orden de la vida se logra algo medianamente exitoso o 

favorable, sin disciplina previa. No sólo en los grandes objetivos sino 

hasta en los mínimos. Por otro lado, ninguna sociedad puede funcionar 

sin orden. 

 

De ahí la gran responsabilidad del docente en el aula. Si no hay 

parámetros de normas y reglas desde el hogar, lamentablemente es la 

escuela la encargada de restablecer el orden como institución, y a través  

de los educadores. En la escuela se enfrenta a la doble función de educar 

a los niños y de acompañar a los padres, para rectificar en lo posible lo 
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que han permitido desde hace mucho tiempo las conductas desordenadas 

y la falta de integración en el aula. 

 

Para darle una mayor calidad de vida al niño y que éste no se deje 

influenciar por el mundo de los videojuegos, debemos considerar las 

ventajas y desventajas de los mismos, ciertos juegos  ofrecen 

oportunidades de desarrollar sentimientos de eficiencias, seguridad y 

autoestima, mientras otros únicamente conducen a una mayor agresividad 

y retraimiento. 

 
Montes Graciela (2008) afirma “cada familia establece 

distintos tipos de relaciones con cada uno de sus 

miembros, dando como resultado un modo de 

funcionamiento y dinámica específicos. Las familias 

más saludables tendrán una comunicación fluida 

entre sus integrantes en todas en todas las 

direcciones, tanto vertical como horizontal. Los roles 

estarán diferenciados, pero serán asumidos con la 

flexibilidad suficiente como para que de ser 

necesario, un miembro pueda asumir la 

responsabilidad de otro.” Pág. 157 

 

Sin embargo, en definitiva el comportamiento depende del 

ambiente así como de los factores personales como: motivación, atención, 

retención y producción motora. 

 

 Por ello, es necesario conocer los efectos perjudiciales tales como: 

cambios en la frecuencia cardiaca y presión arterial o desencadenar 

convulsiones epilépticas  y sus efectos beneficiosos asociados a la 

creatividad  y socialización del niño.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Entre las múltiples responsabilidades y ocupaciones del hombre, la 

más delicada es la educación, el conocimiento que se busca en la 

práctica, y en ella interviene como actor central del proceso, el ser 

humano poseedor de inteligencia y poder de abstracción, la acción 

educativa se torna en ocasiones fáciles y en otras difíciles por la 

diversidad de inquietudes, contradicciones intereses, principios, 

aspiraciones en proyecciones del hombre. De ahí que en todo 

conocimiento haya una filosofía. 

FerroLila(2008) expresa:“las transformaciones sociales, 

políticas y económicas operan en el nuevo milenio 

afectando los sistemas educativos de diferente manera. 

por un lado , aparecen nuevas formas de interacción 

social, por ejemplo, internet ; por el otro se hace 

necesario integrar a grandes sectores ciudadanos a la 

sociedad. En consecuencia, el efecto a largo plazo en la 

vida social requerirá de nuevo instrumentos de 

conocimiento y también de la construcción de nuevas 

miradas sociológicas para comprender el proceso de 

cambio en el cual está inmersa la sociedad actual.” Pág. 

565 

Por lo tanto, la polarización de la filosofía, en la que al tomar forma 

nace la herramienta denominada ontología, que tiene en común con la 

epistemología el hecho de que se plantea las cuestiones últimas de la 

existencia humana.  

 

La mejora del conocimiento con este tipo de herramientas, enfoca 

una visión del medio haragán al avance cultural. Dicho avance emerge de 
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la dinámica natural que el ser vivo adoptaría ante los cambios del medio 

por supervivencia. Han hecho que las sociedades adopten un sistema de 

preservación del humano.  

 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

se aborda el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. 

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas educativas que fomente la 

aplicación de estrategias y técnicas de comprensión lectora para lograr 

mejorar el proceso educativo en los estudiantes de la institución. 

 

Evidenciar la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran las pedagogías 

activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes de educación básica para mejorar las 

habilidades sociales, logran la interpretación de las ideas que el autor 

desea trasmitir en cada uno de los aprendizajes significativos para que los 

niños  pongan en  práctica su vida diaria. 

 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias, para entender mejor el sentido histórico 

cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de textos en 

dicha área representa un obstáculo para la comprensión 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación demanda este tipo de aprendizaje, porque conduce  

a los niños a la comprensión y significación de lo que  aprende y  crea 

mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 

situaciones, tanto en la solución de problemas, como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

MeirieuPhilippe (2008) expresa:“uno aprende todos los 

significados que se poseen. El significado es algo 

personal; solo tiene sentido Para la persona que lo 

posee. Esta en ella y no reside en los objetos y 

símbolos. Las cosas del propio ambiente asumen el 

significado que tienen para el individuo a medida que 

las va experimentando. Hasta el significado de una 

palabra depende de lo que representa en la propia 

experiencia; lo que se a logrado con ella, o como se la 

a empleado.” Pág. 2008 

 

Sin embargo, para la Teoría del Aprendizaje Significativo el 

individuo asimila conceptos del mundo exterior, pone énfasis en los 

conceptos y aclarar conocimientos previos reivindicar como uno de los 

mayores aportes a la interpretación constructivista y  general de las líneas 

más prolíficas de investigación realizadas bajo esta óptica educacional.  

 

Debido a la consideración anterior se podría decir que la teoría del 

aprendizaje significativo está ligada a las posturas constructivistas, en 

especial a partir de la concepción de Novak, quien intenta forzar la Teoría 

del Aprendizaje Significativo de Ausubel hacia una visión constructivista 



 
 

20 
 

en la que el estudiante construye los conocimientos de forma activa 

para que el aprendizaje sea funcional. 

 

El mayor aporte realizado por la teoría ausubeliana ha sido la 

defensa, justificación y caracterización del aprendizaje significativo; el 

estudio de las condiciones en las cuales puede dar y establecer como 

finalidad esencial de la educación. Para llegar allí fue necesario 

establecer la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje. Enseñar es 

diferente a aprender. Sobre esta distinción se arma el germen de la teoría 

de aprendizaje  significativo y funcional en lo teórico y práctico. 

 

El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas 

según lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognoscitiva. Se hablará así de un aprendizaje significativo 

cuando  los nuevos conocimientos se vinculen de una manera clara y 

estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el individuo 

para afianzar  con los que se adquieren.   

 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente  con lo que el niño ya sabe. Los nuevos conocimientos 

delos niños se vinculan así de manera estrecha y estable con los 

anteriores. Para esto es necesario que el docente logre desarrollar 

hábitos de lectura en los estudiantes para que a través de ellos el 

estudiante fomente su formación lectora,  permitirá ser más crítico, 

creativo, reflexivo, y dejará a un lado la memorización tradicional. El 

contenido del aprendizaje debe ser potencialmente. Se debe permitir ser 

aprendido de manera relevante de forma práctica y funcional.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas 

de forma natural (y por tanto, pueden ser enseñadas) que se manifiestan 

en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en 

cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el 

que tienen lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención 

de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o autorefuerzos. 

Puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la misma 

especie. En el caso de las personas, estas dotan a la persona que las 

posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, al 

mantener su autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. 

 

Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las 

habilidades de comunicación y requieren de un buen 

autocontrolemocional por parte del individuo.En muchas enfermedades 

mentales el área de las habilidades sociales es una de las más afectadas, 

por lo que su trabajo en la rehabilitación psicosocial es importantísimo.  

 

Además las habilidades sociales son parte de la formación del 

individuo desde su infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se 

forman desde el hogar e influye la escuela. Hay diferentes tipos de 

habilidades sociales: entre los diferentes tipos que se pueden entrenar 

existe la asertividad, la empatía (ponerse en el lugar del otro), la 

comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y objetivos, 

la resolución de problemas, entre otras.  

 

Las habilidades sociales son estrategias aprendidas de forma 

natural. Skinner, (2009). “Existen varias teorías al respecto, destaca la 

Teoría del Aprendizaje Social y la Psicología social industrial de Argyle y 
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Kendon. La Teoría del Aprendizaje Social está basada en los principios 

del condicionamiento operante”. pág. 6Por lo tanto la parte de que la 

conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se 

desarrolla dicho comportamiento. El esquema de cómo aprendemos 

según este modelo es el siguiente: estímulo-respuesta-consecuencia 

(positiva o negativa) En base a este esquema, nuestra conducta está en 

función de unos antecedentes y unas consecuencias que si son positivas, 

refuerzan nuestro comportamiento.  

 

Las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamiento 

positivo y directo de las habilidades. También se adquieren mediante 

aprendizaje vicario u observacional, mediante retroalimentación 

interpersonal y mediante el desarrollo de expectativas cognitivas respecto 

a las situaciones interpersonales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El estudiante debe tener estructura cognitiva los conceptos 

utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento 

pueda vincular con el anterior; de lo contrario no podrá realizar la 

asimilación cognitiva. El niño debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo; debe mostrar una disposición para relacionar el 

material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee el 

estudiante el mismo que se desarrolla en base a las habilidades sociales. 

 

Ausubel (2009) “La socialización es el estudio 

científico de cómo los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas son influenciados 

por la presencia real, imaginada o implicada de otras 

personas”.pág.90 
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Por lo tanto, esta definición, científica se refiere al método empírico 

de investigación. Los términos pensamientos, sentimientos y 

comportamientos  incluyen todas las variables psicológicas que se pueden 

medir en un ser humano. La afirmación de que otras personas pueden ser 

imaginadas  o implícitas sugiere que, de manera indefectible, están 

influenciados socialmente, incluso cuando:No hay otros individuos 

presentes –como al ver la televisión, o Seguir normas culturales 

internalizadas. Las habilidades sociales pueden ser definidas también 

como la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las 

leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones 

sociales y trata de establecer los patrones de comportamientos de los 

individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las 

situaciones que influyen en su conducta.  

 

PROCESO EDUCATIVO 

 

CONCEPTO DE AFICIÓN 

La afición se da si una persona necesita un estímulo concreto para lograr 

una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia 

mental y física frente a ese estímulo. En otras palabras una afición es el 

no poder dejar algo que causa emoción o placer en la persona (en este 

caso los videojuegos). 

 

CÓMO SE GENERA LA AFICIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

 

La afición a los videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, etc.) 

significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se caracteriza por 

ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de la persona y 

se practica a pesar de conllevar consecuencias negativas.  
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La afición es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al 

principio, el tipo de uso que la persona hace de la sustancia o conducta, 

no es adictivo, pero progresivamente, el tipo de uso varía al aumentar 

hacia la habituación primero, y luego hacia el abuso. Aún en este 

momento no se puede hablar de adicción, pues el abuso es un estado en 

el cual la persona conserva el control sobre su uso hacia los videojuegos. 

La línea que divide al abuso de la adicción es muy fina y muchas veces 

inadvertida, pero lo cierto es que si la persona predispuesta se expone al 

uso del videojuego a conducta de riesgo, puede pasar esa línea y 

convertirse en adicto. 

 

En sus primeras fases, la afición extrema puede pasar inadvertida, 

por la levedad de los síntomas, o por la habilidad de la persona para 

compensar las consecuencias negativas que la afición tiene sobre su 

propia vida y sus relaciones. A lo largo de este proceso la persona pasa 

por diversas etapas que reflejan el agravamiento progresivo del desorden 

adictivo. 

 

ETAPAS DE LA AFICIÓN 

 

Las distintas etapas de la afición se relacionan a la severidad del 

proceso adictivo y el impacto que la adicción tiene en la vida del adicto: 

 

Etapa Temprana: En esta etapa ya la química cerebral está alterada, y 

esto se manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser 

tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del 

desorden bioquímico cerebral. Aun así la relación que la persona ha 

desarrollado con el sustrato de su uso, lo motiva a continuar su uso, 

debido al refuerzo psicológico que el uso del juego o la práctica de la 

conducta, tiene sobre su comportamiento. Ya existe el pensamiento 
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adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. 

Puede haber deseos automáticos y ya la persona en este caso el niño 

comienza a invertir tiempo no programado en actividades relacionadas 

con el uso. 

 

Etapa Media: La pérdida de control es obvia y los episodios de uso son 

frecuentes. Ya comienza a haber problemas familiares serios debido al 

tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción 

y el uso. El pensamiento adictivo se hace más intenso debido a la 

necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienzan a 

presentarse problemas escolares debido al malfuncionamiento 

psicosocial. La química cerebral ha cambiado de manera importante y la 

personalidad del niño también ha cambiado, casi siempre con más 

irritabilidad, ansiedad e intolerancia. El ego de la persona se ha 

hipertrofiado para poder mantener una imagen de "normalidad" que pueda 

disminuir la ansiedad tanto del adicto como de las personas que lo 

rodean. 

 

Etapa Agravada: La inhabilidad para detener el consumo marca esta 

etapa del proceso adictivo. El aislamiento social se hace evidente y 

marcado. Problemas severos en las relaciones familiares que pueden 

llegar a la rebeldía. Pérdidas de amigos y deterioro del funcionamiento en 

la escuela se hacen presentes de manera que el adicto no puede muchas 

veces, ni dedicar tiempo a sus tareas etc. La depresión severa 

característica de esta etapa puede ser malinterpretada como primaria, 

pero es en realidad secundaria al desorden adictivo. Igualmente la 

autoestima se ha deteriorado mucho y puede aparecer, ideación psicótica 

en las adicciones de conducta. 

 

Por ello, estas fases no están separadas realmente y se 

sobreponen de manera que, es difícil saber exactamente donde está 
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ubicado un adicto en el proceso, pero en la mayoría de los casos se 

pueden utilizar para entender mejor la severidad del problema y las 

necesidades individuales de tratamiento. 

CAUSAS QUE LLEVEN A UNA AFICIÓN 

Las causas de que exista una afición a los videojuegos son 

diversas, pero nos podemos encontrar con las siguientes: Personalidad 

dependiente hay personas que por su personalidad tienden más a las 

aficiones que otros. Problemas familiares (falta de comunicación, 

incomprensión, separaciones dramáticas, poca dedicación al individuo por 

motivos laborales u otros motivos). Problemas escolares. Sobre todo falta 

de amigos. 

CAUSAS DE LA AFICIÓN  

 Problemas con los estudios. 

 Ya no mira televisión. 

 No respeta de ninguna manera los horarios. 

 No come en el momento que el cuerpo se lo pida sino cuando el juego 

haya terminado. 

 La única limpieza que realiza es la de sus consolas. 

SÍNTOMAS DE LA AFICIÓN 

El niño parece estar absorto al jugar, sin atender si le llaman 

 Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas si está 

jugando.  

 No aparta la vista de la televisión o pantalla.  

 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba. 

 Trastornos del sueño.  

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS VIDEOJUEGOS 

Desventajas 

  El uso excesivo de videojuegos puede causar rechazo hacia otros 

medios didácticos como los libros, CD. 

 Puede causar conductas violentas si el recurso utilizado se basa en 

este tipo de comportamientos. 

 Puede resultar costoso para el centro educativo, no sólo la adquisición 

de videojuegos, sino también los equipos y programas necesarios para 

ejecutarlos es importante el papel que desempeñan los videojuegos en 

la educación, pero siempre deben utilizarse con medida y bajo la 

supervisión de padres y docentes. 

  Quienes juegan, se desconectan del mundo real y dejan de existir en 

el tiempo y el espacio, el afuera, la realidad exterior. 

  Los videojuegos evitan la comunicación y la familia. 

  Restan tiempo a las tareas escolares. 

  Generan estrés y fatiga ocular. 

  Dan lugar a dolores musculares y articulares. 

  En relación a su contenido, estimulan la violencia. 

 Pueden producir nerviosismo y ansiedad. 

  Pueden transmitir valores inadecuados. 

 Pueden provocar un cierto retraso en el proceso de socialización e 

incluso un aislamiento. 

 La excesiva estimulación de concentración puede llegar a provocar 

falta de atención hacia su entorno. 

Ventajas de los videojuegos 

 Fomentan la motivación: Muchos de ellos tienen una atractiva interfaz 

y navegación que permite estimular varios sentidos al mismo tiempo. 
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 Tienen gran interactividad, lo que permiten que el estudiante sea un 

sujeto activo y participativo mientras lo usa. 

 Facilitan la atención a la diversidad: Permite establecer varios ritmos 

de aprendizaje y la facilidad de adaptar el nivel de contenidos según 

las necesidades de cada uno. 

 Estimulan la capacidad de razonamiento y discernimiento. 

 Permiten la interdisciplinariedad, en un solo videojuego podemos 

encontrar el desarrollo de varias áreas. 

 Permiten un sistema de evaluación que genera la sana competencia. 

 Favorecen la organización espacio-temporal. 

 Desarrollo de destrezas básicas como la rapidez de reflejos y la 

memoria. 

 Desarrollan el instinto de superación. 

 Algunos permiten mejorar y acrecentar la rapidez de razonamiento. 

ENTRETENIMIENTO VIRTUAL 

 

Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual en línea que 

simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el 

cual los usuarios pueden interactuar entre sí a través de personajes o 

avatares, y usar objetos o bienes virtuales. 

 

Para ser un mundo virtual, se requiere un mundo en línea 

persistente, activo y disponible 24 horas al día y todos los días. Mundos 

virtuales son hechos para que los usuarios vivan e interactúen, 

generalmente en tiempo real. Los personajes, o avatares, son 

representados por gráficos en 2D, 2,5D o 3D según el mundo virtual. 

 

Aparecieron mundos virtuales con fines profesionales de 

aprendizaje (simuladores de vuelo), de enseñanza (MMOLE) o en el 

entorno medical, pero en la actualidad es  llevado por las empresas de 
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ocio electrónico, que ven en esta tecnología una nueva era para 

videojuegos. Aunque no son limitados en videojuegos, muchos de estos 

mundos virtuales son conocidos como videojuegos masivos en línea o 

MMO (Massivelymultiplayer online games). 

 

TIPOS DE MUNDOS VIRTUALES 

 

Existen varios tipos de mundos virtuales, con formas y objetivos distintos. 

 

Ocio / Entretenimiento / Social 

 MMORPG (massivelymultiplayer online role-playinggames): 

Videojuego de rol multijugador masivo en línea. 

 

 MMOFPS (massively multiplayer first-person shooter). 

 

 Metaverso es un concepto muy parecido a MMORPG: se trata de 

espacios 3D totalmente inmersivos. 

 

 MMORLG: massively multiplayer online real-life games. 

 

 Juegos sociales (Social Games) han aparecido más recientemente, 

con objeto principal interacción entre personajes que ya se conocen o 

no. 

Educativo 

 MMOLE (MassivelyMultilearner Online LearningEnvironments): 

Entornos de Aprendizaje Online Multiaprendices y Masivos<br ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/MMORPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MMOFPS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaverso
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Profesional / Comercial / Simuladores 

Mundos virtuales han tenido éxito muy temprano para simulaciones 

de vuelo, aplicaciones médicas o reproducción de entorno especial o 

costoso (Medicina, Investigación, Espacio.) 

 

LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS VIDEOJUEGOS EN LAS 

MODIFICACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 5 AÑOS 

Generalidades 

Los videojuegos, son una herramienta tecnológica de moda, y se 

han convertido en un arma de doble filo para los aficionados a estas 

máquinas. Sus efectos en los niños han sido muy discutidos, siendo 

catalogados habitualmente como nocivos sobre todo para las últimas 

generaciones. Ahora bien, según estudios recientes su uso sería 

perjudicial dependiendo del tipo de juegos utilizados (contenido) y 

del tiempo dedicado a ellos. 

 

 Árcade (plataformas, laberintos): el usuario debe superar niveles para 

jugar. Imponen un ritmo rápido y requieren tiempos de reacción 

mínimas. 

 

 Acción (de lucha, peleas): basados en ejercicios de repetición (por 

ejemplo, pulsar un botón para que el personaje ejecute una acción). 

Precisan poco más que rapidez de reflejos. 

 

 Deportivos (de fútbol, boxeo, tennis, baloncesto, conducción): recrean 

diversos deportes. Requieren habilidad, rapidez y precisión, cuantos 

más jugadores participen, más atractivo se vuelve el juego. 

 



 
 

31 
 

 Estrategias (aventuras, rol, juegos de guerra): consiste en trazar una 

estrategia para superarse al contrincante. Exigen concentración saber 

administrar recursos, pensar y definir estrategias, trazar planes de 

acción y prever los comportamientos del rival. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

La psicología,  ayuda a entender los procesos de la conducta 

humana. Por conducta suele entenderse el conjunto de respuestas de 

todo tipo, tanto internas como externas, con que el organismo dotado de 

vida anímica hace frente a la realidad que lo rodea. 

 

Se puede  distinguir las siguientes fases de la conducta o fases de 

adaptación: 

 

Fase informativa.- El organismo psíquico, a saber, el sujeto capaz de 

vivencias, recibe estimulaciones del ambiente, las selecciona 

perceptivamente, la almacena en su conciencia, la elabora internamente, 

y de este modo, construye su "campo fenoménico", su manera peculiar de 

interpretar la realidad. Estas actividades constituyen la dimensión 

cognitiva. 

 

Fase tendencial- afectiva.- La información que suministran los sentidos 

no cae una "tabla rasa", sino que afecta a un sujeto con tendencias y 

necesidades bien concretas. El organismo bio-psíquico se servirá de las 

informaciones recibidas conservadas y elaboradas, para salir al encuentro 

de sus necesidades y realizar más plenamente sus proyectos. Se trata de 

la dimensión conativa, en la que es el central proceso de la motivación. 

Comprender esta es comprender una parte esencial de la tarea educativa. 

 



 
 

32 
 

Fase operativa.-Si el organismo ha entrado en contacto con el medio 

ambiente y ha recibido una suficiente información sobre la situación (fase 

informativa), cuando ha cotejado tal información con las propias 

necesidades y tendencias (fase tendencial-afectiva), pasa la acción (fase 

operativa), la cual ha entenderse siempre como una interacción, a saber, 

como una adaptación del sujeto al ambiente y como una adecuación del 

ambiente al sujeto. 

 

De distintas maneras actúa el individuo sobre el ambiente: 

 

 De forma innata.- Con los instintos. Se trata de una conducta no 

aprendida, habilidad congénita, propia de la especie, que sin previa 

experiencia alcanza el objetivo de la adaptación. 

 

 Conducta modificada por las experiencias precedentes: el aprendizaje. 

 

 Conducta inteligente.- Conducta adaptativa que se sirve de la 

experiencia de manera creativa para buscar solución original a los 

problemas que la adaptación le plantea, y que encuentra también 

soluciones sin que medie aprendizaje alguno 

 

TEORÍAS DEL DESARROLLO SOBRE LAS MODIFICACIONES DE 

CONDUCTA 

 

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

 

 Por instinto.- Las acciones observadas despiertan un impulso 

instintivo por copiarlas. 

 Por el desarrollo.- Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus 

estructuras cognoscitivas. 



 
 

33 
 

 Por condicionamiento.- Las conductas se imitan y refuerzan por 

moldeamiento. 

 

Teoría del aprendizaje social de Bandura 

Bandura, Albert (2009) se centra:“en los conceptos 

de refuerzo y observación. Sostiene que “Los 

humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental y que entre la observación y 

la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o 

no. En los niños, afirma Bandura, la observación e 

imitación se da a través de modelos que pueden ser 

los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de 

la televisión”.Pág.54 

Definitivamente, el aprendizaje ocurre en acto, consistente en 

aprender de las consecuencias de las propias acciones, o en modo 

vicario, por la observación del desempeño de modelos. 

 

Hay tres tipos básicos de condicionamiento: 

 

 Condicionamiento clásico.-En el cual un estímulo que no producía 

una respuesta es asociado con un estímulo que ya producía tal 

respuesta (el estímulo incondicionado) hasta que el primer estímulo 

también pasa a producir la respuesta. 

 

 Condicionamiento operante.-En el cual la frecuencia de una 

respuesta es aumentada o reducida por su asociación a un estímulo 

aversivo o un reforzador. 
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 Condicionamiento Vicario.-En el cual se aprende por estímulos 

vistos por el sujeto, imitación de conductas 

 Conducta instrumental.- La imitación de vuelve un impulso 

secundario, por medio del refuerzo repetido de las respuestas que 

igualan las de los modelos. La imitación reduce los impulsos. 

 

Los factores cognitivos se refieren concretamente a la capacidad 

de reflexión y simbolización, así como a la prevención de consecuencias 

basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación. 

En definitiva, el comportamiento depende del ambiente, así como de los 

factores personales (motivación, retención y producción motora). 

 

Interacciones recíprocas 

 

Bandura, Albert. (2009) indica: “que la conducta 

dentro del marco teórico de la reciprocidad tríadica, 

las interacciones recíprocas de conductas, variables 

ambientales y factores personales como las 

cogniciones. El funcionamiento humano se explica en 

términos de un modelo de reciprocidad tríadica en el 

que la conducta, los factores personales 

cognoscitivos y acontecimientos del entorno son 

determinantes que interactúan con otros.”Pág.139 

    

Por ello, en la teoría cognoscitiva social, el aprendizaje es una 

actividad de procesamiento de la información en la que los datos acerca 

de la estructura de la conducta y de los acontecimientos de entorno se 

transforman en representaciones simbólicas que sirven como 

lineamientos para la acción. 
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Aprendizaje y desempeño.- El tercer supuesto de la teoría cognoscitiva 

social se refiere a la distinción entre el aprendizaje y la ejecución de las 

conductas aprendidas. Al observar a los modelos, el individuo adquiere 

conocimientos que quizá no exhiba en el momento de aprender. Los 

estudiantes adquieren conocimientos declarativos (acontecimientos 

históricos) y fragmentos organizados (poemas, canciones), conocimientos 

de procedimiento (conceptos, reglas, algoritmos); así como conocimientos 

condicionales. 

 

Procesos de modelamiento.-El modelamiento, componente crucial de la 

teoría cognoscitiva social, consistente en un término general que se 

refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que derivan 

de observar a uno o más modelos. 

 

Funciones de modelamiento 

 

Bandura, Albert (2009) Distingue:“varias funciones de 

modelamiento, y las más importantes son:Facilitación 

de la respuesta Los impulsos sociales crean 

alicientes para que los observadores reproduzcan 

acciones (seguir a la masa). Inhibición y 

desinhibición Las conductas modeladas crean en los 

observadores expectativas de que ocurrirán las 

mismas consecuencias, siempre que imiten las 

acciones, sean estas positivas o negativas. 

Aprendizaje por observación Se divide en los 

procesos de atención, retención, reproducción y 

motivación.”Pág.139 

 

Por ello, una de las tareas más usuales en las ayudas psicológicas 

a la gente, probablemente tenga que ver con la promoción de nuevas 
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formas de comportamiento. La modificación de conducta dispone de 

técnicas especializadas en tal sentido. 

 

Teoría observacional 

 

Bandura, Albert (2009) expone:“su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren 

conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta 

cuando carecen de la oportunidad para aplicar el 

conocimiento. El único requisito para el aprendizaje 

puede ser que la persona observe a otro individuo, o 

modelo, llevar a cabo una determinada conducta. El 

comportamiento no se desarrolla exclusivamente a 

través de lo que aprende el individuo directamente 

por medio del acondicionamiento operante y clásico, 

sino que también a través de lo que aprende 

indirectamente (vicariamente) mediante la 

observación y la representación simbólica de otras 

personas y situaciones.”Pág.139 

 

Sin embargo, este aprendizaje está basado en una situación social en la 

que al menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha 

conducta; esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del 

aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no 

recibe refuerzo, sino que éste recae en todo caso en el modelo; aquí el 

que aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 
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Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son: 

 

 Atención: La atención de los estudiantes se centra al acentuar las 

características sobresalientes de la tarea, subdivide las actividades 

complejas en partes, al utilizar  modelos  competentes y el demostrar 

la utilidad de los comportamientos  modelados 

 Retención: La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica. 

 Producción: Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias. 

 Motivación: Las consecuencias de la conducta modelada informa a 

los observadores de su valor funcional y su conveniencia.   

 

Los factores que influyen en el aprendizaje por observación son: 

 

Estado de desarrollado:La capacidad de los aprendices de aprender de 

modelos depende de su desarrollo ‟Bandura, A. (1986 Act. 2009). Los 

niños pequeños se motivan con las consecuencias inmediatas de su 

actividad. Recién cuando maduran, se inclinan más a reproducir los actos 

modelados que son congruentes.Pág.89”Por ello, el aprendizaje a través 

de la observación, del autocontrol da una importancia relevante al papel 

que juegan los medios y observa ejemplos como aquellos que tienen un 

carácter agresivo aumentan la propensión a la agresividad e incluso 

conducen a que las personalidades violentas den la ficción audiovisual 

puedan aparecer como modelos de referencia, efectos que se acentúan 

en etapas de observación cognitiva social tan intensa como es la infancia 

y la juventud. 

 

Sin olvidar que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental rechazan así que el aprendizaje se realice según 
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el modelo conductista; pone de relieve cómo en la observación y la 

imitación intervienen los factores cognitivos que ayuda al sujeto a decidir 

si lo observado se imita o no, también mediante un modelo social 

significativo se adquiere una conducta que emplea solamente el 

aprendizaje instrumental. 

 

Prestigio y competencia: Los observadores prestan más atención a 

modelos competentes. 

 

Consecuencias vicarias: Las consecuencias de los modelos trasmiten 

información acerca de la conveniencia de la conducta y las probabilidades 

de los resultados. Por ejemplo, traer al aula de clases de materias como 

bases de datos en informática a profesionales conocidos por sus logros, a 

mostrar sus proyectos ya concretados, donde den a conocer la forma en 

que han trabajado y muestren resultados palpables. 

 

 

LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR  

 

Definición.-La socialización es un conjunto de conductas, asociadas a los 

animales, puestas de manifiesto en las relaciones con otros seres de la 

misma especie. En el caso de las personas, estas dotan a la persona que 

las posee de una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, 

mantiene su autoestima  sin dañar la de las personas que la rodean. 

 

Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las 

habilidades de comunicación y requieren de un buen autocontrol 

emocional por parte del individuo. En muchas enfermedades mentales el 

área de las habilidades sociales es una de las más afectadas, por lo que 

su trabajo en la rehabilitación psicosocial es de gran importancia. Las 

habilidades sociales se forman desde el hogar e influye la escuela.  
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Hay diferentes tipos de habilidades sociales: entre los diferentes 

tipos que se pueden entrenar existe la asertividad, la empatía (ponerse en 

el lugar del otro), la comunicación no verbal, la planificación, el establecer 

metas y objetivos, la resolución de problemas, entre otras.  

 

IdobNocnir, (2009) Entiende:“la habilidad social como 

una predisposición a saber poder renunciar a los 

objetivos personales, para el logro de metas más 

amplias y abarcativas. Define al individuo como un 

Ser envuelto por una membrana o burbuja bio-

psicosocial, entendida como un espacio personal 

permeable, elástico y adaptativo, que permite el 

intercambio con el exterior, ya sea para nutrirse o 

defecar, alimento o escape según las emociones 

percibidas y que, se expande o contrae posibilitando 

la protección del Ser. Le atribuye a la membrana la 

capacidad de cambiar de color según el estado 

anímico. Subyace en ella el poder envolver a otras 

membranas, acto que define como empatía.Pág.45 

 

Por ello, considera la finalidad de la habilidad social, como la 

creación y desarrollo de un espacio inter-relacional donde los miembros 

que interaccionan conexionan sus membranas, sin perder su identidad. 

 

HABILIDADES SOCIALES- AUTOESTIMA 

 

La autoestima ya que tiene mucha relación, tanto de causa como 

de efecto, con respecto a las habilidades sociales es muy necesario 

analizar. Por abundar sobre lo que constituye una configuración 

psicológica compleja, es necesario delimitarla de otro concepto, que 
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aunque guarde mucha relación y de hecho muchos consideran que es lo 

mismo, posee algunas diferencias. 

 

El autoconcepto posee una definición amplia pero lo podemos 

definir como una configuración psicológica donde emergen ideas, criterios 

y percepciones de sí mismo del otro y del medio que lo rodea y que el 

mismo está sujeto a cambios, pues esta supone una historia personal que 

se enriquece día a día. 

 

La autoestima está relacionada al autoconcepto y se refiere al valor 

que se confiere al yo percibido, por lo que consideramos que tiene que 

ver más con el valor afectivo y por lo tanto se reviste de una carga 

psicológica dinámica muy fuerte. Al constituirse autoconcepto-autoestima 

en una unidad cognitiva- afectiva que con el desarrollo individual se 

integra dentro de la estructura de la personalidad, que adquiere un 

potencial regulador de conducta, de gran relevancia y en un centro 

productor de estados emocionales diversos.  

 

De esta forma, si la auto estima es alta expresa el sentimiento de 

que uno es lo "suficientemente bueno" y está preparado para diferentes 

situaciones que debe afrontar en el transcurso de la vida; la baja 

autoestima implica la insatisfacción, el rechazo y el desprecio hacia sí 

mismo, por lo cual emerge la imposibilidad de poder realizar ciertas 

tareas, por lo que existe un sentimiento de minusvalía. 

 

 La autoestima tiene que ver con la expresión de actitudes de 

aprobación (aceptación) con respecto a la capacidad y valor de sí mismo, 

el autoconcepto se refiere a la colección de actitudes y la concepción que 

tenemos acerca de nosotros mismos, lo cual es de vital importancia para 

el sujeto en sus relaciones interpersonales, de forma general el 



 
 

41 
 

autoconcepto y la autoestima tienen referencias con la imagen de sí 

mismo. 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

El proceso de socialización se da  a través de un complejo proceso 

de interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La 

familia es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que 

tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los 

padres son los primeros modelos significativos de conducta social afectiva 

y los hermanos constituyen un sistema primario para aprender las 

relaciones con sus padres.  

 

Por otro lado los padres trasmiten ciertas normas y valores 

respecto a la conducta social, ya sea a través de información, refuerzo, 

castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas 

interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje 

de habilidades sociales. La incorporación del niño al sistema escolar 

(segundo eslabón) le permite y obliga a desarrollar ciertas habilidades 

sociales más complejas y extendidas.  

 

El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 

contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro más amplio de 

comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con 

adultos y con niños de su edad, mayores y menores que él. Este es un 

período crítico respecto a la habilidad social, ya que estas mayores 

exigencias pueden llevar al niño a presentar dificultades que antes no 

habían sido detectadas. 
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El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la 

relación con los pares al ser una parte significativa del contexto escolar 

representa otro agente importante de socialización en el niño. La 

interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su conducta social, 

proporcionándole al niño muchas posibilidades de aprender normas 

sociales y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado e 

inadecuado en el ámbito social.  

  

Martínez Sanz (2009) define:“El desarrollo de 

habilidades tan necesarias para un exitoso 

desempeño en la sociedad actual, donde las 

exigencias de hoy son superiores a las de ayer e 

inferiores a las de mañana. Por ello este trabajo 

pretende valorar elementos que actúan como 

determinantes del desarrollo exitoso o no de 

habilidades sociales(autoestima, asertividad, proceso 

de socialización)”.Pág. 12 

 

Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través 

de su impacto en la formación de la imagen de sí. La pertenencia a un 

grupo de pares, fuera de las fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su 

propia identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de 

conducta en un círculo más cerrado. 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA ENSEÑARCONDUCTAS EN EL 

HOGAR 

 

Una vez que comprenda la relevancia de la enseñanza-aprendizaje 

de las habilidades sociales, que  analiza cuál es el  comportamiento 

social, que observa a los hijos en la relación que mantienen con los 

demás reflejándola en su comportamiento, y que  conoce cuáles son las 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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variables facilitadoras y perturbadoras de la socialización a través del 

estudio que se realiza en la investigación, se cree que está en disposición 

de comenzar a poner en práctica sencillas técnicas, que permitan enseñar 

a los niños las conductas sociales básicas para mantener unas relaciones 

satisfactorias consigo mismos y con los demás. 

 

En primer lugar, comenzar con la descripción de las técnicas más 

comunes y eficaces para enseñar, de forma general, todo tipo de 

conductas de interacción social. Posteriormente, analizar las habilidades 

sociales de forma independiente y plantear estrategias básicas para que 

se puedan aplicar con todos los hijos. 

 

Las técnicas más eficaces para que se pueda enseñar nuevas 

conductas a los hijos son: 

 

 El refuerzo positivo. 

 El modelado. 

 La práctica de tareas cotidianas. La firmeza y el acuerdo de la pareja 

en las actuaciones. 

 

HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER 

DURANTE LA INFANCIA 

Los hijos ya están en disposición de comenzar a poner en práctica 

sencillas habilidades de interacción social. Por ello, en los próximos 

capítulos, se intentará describir, proporcionar y orientar sobre aquellas 

actitudes  que se consideran prioritarias. 

 

 Habilidades relacionadas con la comunicación no verbal: 

La mirada. 
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La sonrisa. 

La expresión facial. 

La postura corporal. 

El contacto físico. 

La apariencia personal. 

 Habilidades relacionadas con la comunicación verbal: 

Los saludos. 

Las presentaciones. 

Pedir favores y dar las gracias. 

Pedir disculpas. 

Unirse al juego de otros niños. 

Iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 

 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

Todas las personas utilizan, de forma consciente o inconsciente, la 

comunicación no verbal al interactuar con los demás. Si se comunica de 

forma no verbal, se  emplea las conductas motoras del cuerpo(la cara, las 

manos, los ojos.) para poder realzar el contenido del mensaje verbal que 

se quiere  transmitir a nuestro interlocutor. Algunos niños tienen grandes 

dificultades para comunicarse de forma oral. Es, pues, la comunicación no 

verbal la que en muchas ocasiones les va a ayudar a transmitir más 

claramente la idea que quieren comunicar. 
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¿Se habrán dado cuenta de que las señales visuales las interpreta 

de manera más fiable y precisa que las auditivas? Se tiene que ser 

conscientes de que se fía más de lo que se ve que de lo que oímos. Las 

conductas socialmente habilidosas requieren el apoyo de las conductas 

no verbales y deben ser congruentes con el contenido del mensaje verbal 

emitido. En ocasiones, la manera en la que se expresa un mensaje 

socialmente adecuado es mucho más importante que las palabras que se 

usan. 

 

Imaginar si una persona  habla y no mira a la cara, ¿qué siente? 

¿Y si continúa sin mirar y además tiene una cara muy seria a pesar de 

que el tema no lo requiera? ¿Y si empieza a bostezar? Seguramente no 

presta mucha atención al mensaje que transmite, porque tanto su 

expresión corporal como los gestos que   impiden centrar toda la atención 

en la idea que  quiere transmitir lo demuestran. 

 

Sin embargo, si el interlocutor, al decir verbalmente algún mensaje 

o idea, lo hace mirar a los ojos, apoyan sus palabras con movimientos 

adecuados de las manos, con una expresión facial agradable o incluso 

sonriente, nuestro nivel de atención permitirá captar mucho mejor el 

mensaje. 

 

A continuación, se va a identificar las habilidades sociales más 

sencillas relacionadas con la comunicación no verbal, que todos los niños 

pueden llegar a utilizar de forma adecuada: 

La mirada. 

La sonrisa. 

La expresión facial. 

Los gestos. 

La distancia interpersonal. 

La apariencia personal. 
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La comunicación no verbal tiene unas funciones básicas que se 

debe conocer para enseñar a los niños a utilizarla de forma eficaz: 

 

Sustituir.- a las palabras (decir adiós despidiéndonos con la mano...). 

 

Repetir.-lo que se  dice con el fin de realzar el discurso oral o parte de él 

(llevar la mano a la cabeza cuando se dice que se tiene  mucho dolor de 

cabeza). 

 

Regular.- la interacción entre los interlocutores. El inicio, el mantenimiento 

y el final de una conversación requiere de los gestos para regular la 

conversación. 

 

Contradecir.-el mensaje verbal (lo utilizar para poner en evidencia 

algunas opiniones, por ejemplo: sonreír si se realiza una crítica negativa 

de otra persona). 

 

Complementar.- un mensaje verbal con la ayuda de los gestos 

adecuados. 

 

Resaltar.- el mensaje verbal que se  dice. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Un país para que avance día a día y la calidad de vida de los 

habitantes sea menor, necesita que los gobiernos vigentes y las personas 

de diferentes generaciones inviertan en la educación. Los proyectos 

educativos se fundamentan en su parte legal en la lumbrera de las leyes 

establecidas en toda la República del Ecuador que forman parte del 

cuerpo normativo que facilita el gobierno organizacional y funcional 
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sistema educativo. Después de un análisis de estudio del Título del 

proyecto, el mismo se fundamenta en: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Sección quinta 
Educación 

 
ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
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de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Titulo VII 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

TITULO II 
Principios Fundamentales  

 
 

Art.  6.-  Igualdad  y  no  discriminación.-  Todos  los  niños,  niñas  y  

adolescentes  son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad,  sexo,  etnia,  color,  

origen  social,  idioma,  religión,  filiación,  opinión  política, situación  

económica,  orientación  sexual,  estado  de  salud,  discapacidad  o 

diversidad cultural  o  cualquier  otra  condición  propia  o  de  sus  

progenitores,  representantes  o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos.-  

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos,   a   

desarrollarse   de   acuerdo   a   su   cultura   y   en   un   marco   de 

interculturalidad,  conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen 

sus derechos. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 
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sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 

 

Para  apreciar  el  interés  superior  se  considerará  la  necesidad  de  

mantener  un  justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Afición al entretenimiento virtual y su 

influencia en la socialización escolar de los niños de 5 años. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.-Ejecución de seminarios talleres para 

Docentes y Representantes Legales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Alicientes.- Atractivo o incentivo. 

 

Apatía.- Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término 

psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo no 

responde a aspectos de la vida emocional, social o física. 

 

Biopsiquico.- Relativo o perteneciente a los factores psíquicos en su 

relación con los organismos vivos. 

 

Codificar.- Transformar mediante las reglas de un código la formulación 

de un mensaje. 

 

Cognitiva.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Cognoscitivas.- Que es capaz de conocer. 

 

Conativa.- Perteneciente o relativo al conato, o que tiene carácter de tal. 

Especialmente con referencia a los conatos o impulsiones psíquicas. 

 

Connotaciones.- Comprensión o conjunto de notas esenciales que define 

un concepto. Se opone a denotación. 

 

Discrepancias.- Diferencia que resulta al comparar las cosas entre sí. 

 

Disociación- Síntoma esquizofrénico con discordancia entre pensamiento 

y expresión. 

 

Edutenimiento.- Aprendizaje adquirido a través de una determinada 

actividad. 
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ENIAC.- Es un acrónimo de ElectronicNumericalIntegrator And Computer 

(Computador e Integrador Numérico Electrónico), utilizada por el 

Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. 

 

Espectro.- es la imagen o registro gráfico que presenta un sistema físico 

al ser excitado y posteriormente analizado 

 

Estímulo aversivo.- es un estímulo que tiene la propiedad de ser 

desagradable para quien lo recibe. 

 

Indefectible.- Que no puede faltar o dejar de ser o que tiene que ocurrir 

de manera necesaria. 

 

Inhibición.-  La condición de interrupción de alguna respuesta o 

secuencia de conductas que anteriormente han sido automatizadas o 

aprendidas para resolver alguna tarea o acción. 

 

Innata.- Connatural y como nacido con la misma persona. 

 

Locomoción.- Traslación de un punto a otro. 

 

Locuaz.- Que habla mucho o demasiado 

 

Minusvalía.-  Es la situación de desventaja de un individuo determinado a 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita o 

impide el desempeño del rol que sería normal en su caso (en función de 

la edad, sexo y factores sociales y culturales).  

 

Ontología.-la manera en que se relacionan las entidades que existen. 
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Psicosis.- Es un estado mental descrito como una escisión o pérdida de 

contacto con la realidad.  

 

Psicosocial.-  La psicología social es una rama de la psicología que se 

ocupa especialmente y preferentemente del funcionamiento de los 

individuos en sus respectivos entornos sociales. 

 

Reprocidad tríadica: cambios conductuales. 

 

Retroalimentación.- Conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta 

un receptor respecto a la actuación del emisor. 

 

Rudimentaria.- Perteneciente o relativo al rudimento o a los rudimentos. 

 

Sentimientos ambivalentes.- Condición de aquello que tiene dos 

sentidos diferentes o se presta a dos interpretaciones opuestas. 

 

VCS.- Virtual CompanyServic 

 

Vicario.- Persona que en las órdenes regulares tiene las veces y 

autoridad de alguno de los superiores mayores, en caso de ausencia, falta 

o indisposición. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar la presente investigación y al haber efectuado el análisis 

completo del proyecto afición al entretenimiento virtual y su influencia en 

la socialización escolar de niños de 5 años, se han trazado  objetivos  

para dar solución al problema planteado,  que describe la metodología  

empleada  para el diseño, la modalidad  o tipo  de investigación,  conocer 

la población, muestra, técnicas e instrumentos,  todo esto realizado  para 

la investigación del proyecto. 

La Metodología es el conjunto de métodos por lo que se rige la 

investigación científica, incluye el método y la técnica en la que ella 

implica el cómo y el porqué de la investigación para llevar a cabo los 

objetivos determinados. 

El trabajo de investigación está  basado de acuerdo a sus 

características  y a los objetivos planteados  a la modalidad de proyectos 

factibles porque  permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  

Los proyectos factibles se deben elaborar al responder  a una 

necesidad específica, que ofrece soluciones de manera metodológica. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto Factible.- Es el que permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo variable, o una solución posible, cuyo 
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propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los 

proyectos factibles se deben elaborar responde a una necesidad 

específica, ofrecer soluciones de manera metodológica. 

 

Arias, F. (2008) señala: “Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer 

una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”.(Pág. 134) 

 

Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organización 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnologías, métodos o procesos. El proyecto factible debe tener apoyo 

en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo 

y se utilizará los tipos de investigación descriptiva, explicativa y 

bibliográfica.  

 

Descriptivo.- Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  

Los resultados de este tipo de investigación se ubican con el nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que  se 

refiere.  
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Según Dankhe (2008) “Propone cuatro tipos de 

estudios: exploratorios, descriptivos, correlaciónales 

y experimentales. Hay quienes prefieren denominar 

estos últimos, estudios explicativos en lugar de 

experimentales pues consideran que existen 

investigaciones no experimentales que pueden 

aportar evidencias para explicar las causas de un 

fenómeno. Se puede decir que esta clasificación usa 

como criterio lo que se pretende con la investigación, 

sea explorar un área no estudiada antes, describir 

una situación o pretender una explicación del 

mismo.”Pág.67 

Por ello, los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o 

fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o 

más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer 

la forma de relación entre estas características. En algunos casos los 

resultados pueden ser usados para predecir. Este proyecto será 

descriptivo  durante todo proceso. 

 

Explicativo.- La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad explican su significativita dentro de una teoría de 

referencia a la luz de leyes o generaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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investigación científica, al nivel  explicativo, se dan tres elementos: Lo que 

se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicar es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación.  

 

La explicación se  deduce (a modo de una secuencia hipotética 

deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas. 

 

  Para Malthus Ricardo (2006)" Consideran aceptados mis 

postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es 

infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos 

para el ser humano” Pág.89 Definitivamente, el ser humano  es parte de 

una población que habita en un determinada área laboral  y debe 

involucrase unos con otros, tolerar y compartir, pero se  debe considerar 

que actualmente el ser humano cumple un rol importante dentro de la 

sociedad.  
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Cuadro Nº 2 

POBLACIÓN  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles  
 

Muestra 

Para éste trabajo de investigación se aplicó el muestreo aleatorio simple 

porque es el procedimiento probabilístico de selección de muestras más 

sencillo y conocido y es  útil cuando las poblaciones son pequeñas. 

Según Lema González  Héctor (2009) considera: La muestra es un 

subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ella (estadísticos). Se calculan los valores estimados de 

esas mismas variables para la población. Pág. 73 

Por  tanto la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla representativa del mismo: muestra estadística.  

Muestra probabilística  

         La muestra probabilísticas fue esencial para el diseño de la 

investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-

causales, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población. Las unidades o elementos muestrales tuvieron valores muy 

parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el 

subconjunto dieron estimados precisos del conjunto mayor. 

No. Estratos  Población 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 30 

4 Total  38 
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Cuadro N º 3 

MUESTRA  

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles  
 

 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará las técnicas de recolección de datos, como 

 la observación,  

 

 la entrevista  y 

 

 la encuesta:  

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos:  

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Metodología. 

 Análisis e interpretaciones de los resultados. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Conclusiones y recomendación. 

No. Estratos  Muestra 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 30 

4 Total  38 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Observación.- Es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser 

humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el 

registro de los datos utilizan instrumentos. El término también puede 

referirse a cualquier dato recogido durante ésta actividad. 

 

Para Andrés Wittgenstein (2008)  "El significado es 

solo el uso" esto es, las palabras no están definidas 

por referencia hacia los objetos o las cosas que 

designan en el mundo exterior ni por los 

pensamientos, ideas o representaciones mentales 

que uno podría asociar con ellos, sino más bien por 

cómo se les usa en la comunicación real y ordinaria.” 

Pág. 53. 

 

Por ello, la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Clases de observación  

 

Observación Directa: Cuando el investigador participa personalmente en 

el hecho o fenómeno. 

 

Observación Indirecta: Se tiene comúnmente a través de otros trabajos. 

 

La observación que se utilizó fue Directa que consistió en tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 
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Entrevista.- La Entrevista es una conversación entre dos o más 

personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un 

problema o cuestión determinada, y tienen un propósito profesional. 

 

De acuerdo con Emil Ludwuing (2006)  “Se cuenta 

que, antes de entrevistarse con un personaje celebre. 

Procuraba hablar con el enemigo o contrincante 

profesional, político o ideológico de aquel. De este 

modo, el biógrafo conseguía a alguien le hablase m al 

de aquella persona con quien pensaba entrevistase, 

conocía así sus defectos, a veces reveladores. Para 

su futuro estudio psicológico” Pág. 156.  

   

  Definitivamente, la entrevista es la comunicación interpersonal 

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. 

 

Encuesta.- Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Para Paul Lazzarsfeld (2009) “Las explicaciones de 

historiadores del comportamiento social dependen de 

imputaciones de actitudes de actores cruciales, sin 

embargo, generalmente tienen una evidencia débil en 

lo que concierne a actitudes que en cualquier otro 

rasgo de sus resúmenes.”  Pág.565  
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Sin embargo, la técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizan procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

 Título de la encuesta. 

 Institución auspiciadora y nombre del encuestador. 

 Instrucciones para el encuestado. 

 Objetivos específicos. 

 Datos de identificación del encuestado. 

 Cuestionarios. 

 

Las encuestas pueden ser: 

 

 De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado 

que responda él mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor 

libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir 

respuestas más profundas así como también preguntar sobre el 

porqué y cómo de las respuestas realizadas.  

 De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para 

responder una de las opciones que se presentan en un listado que 

formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como 

resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. 

 

La encuesta utilizada será de respuesta cerrada.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento 

a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, análisis e 

interpretación de la informacion en base al marco conceptual. 

 

Del mismo modo, delimitan los temas abordados a profundidad con 

la interpretación ordenada de la metodología; relacionados a la necesidad 

de orientar a docentes y representantes legales sobre como repercute en 

la socialización escolar las aficiones a los videojuegos al bloquearla 

capacidad de desarrollo de las habilidades sociales significativas para la 

relación con los demás.  

 

El trabajo de campo, permitió obtener la informacion a través de un 

cuestionario de 20preguntas dirigidas a la muestra poblacional 

representada por: Directivos, Docentes y Representantes Legales de la 

Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga. Las preguntas fueron 

formuladas de forma clara precisa y sencilla, sin olvidar los objetivos que 

persiguen en la investigación.  

 

Para una mejor interpretación de los resultados arrojados se utiliza 

la escala LIKERT, constará de la pregunta, cuadro y gráfico estadístico, 

que muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos en la encuesta, y 

un análisis con los resultados de mayor impacto, es decir, el superior e 

inferior.



 
 

65 
 

ENCUESTA PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 
ESCUELA FISCOMISIONAL SAN CARLOS LWANGA 

 

1. ¿Los niños y niñas aficionados al entretenimiento virtual, 

pueden estar integrados para convivir en la escuela regular? 

 
CUADRO # 4 
 
 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  6 75,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado:Gabriela Lissette González Gonzáles 

 
GRÁFICO # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis: El 75,00% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo que los niños con dificultades en su socialización por las 

aficiones al entretenimiento virtual pueden estar en la escuela regular. El 

25% está de acuerdo. 
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2. ¿El comportamiento de  los niños y niñas con ésta dificultad 

de convivencia influirá su aprendizaje? 

 
CUADRO # 5 
 
 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  2 25,00% 

De acuerdo 4 50,00% 

Parcialmente de acuerdo 1 12,50% 

En desacuerdo 1 12,50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado:Gabriela Lissette González Gonzáles 

 
GRÁFICO # 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 25,00% de los encuestados alegaron estar totalmente de 

acuerdo que el comportamiento de  los niños y niñas con éste conflicto de 

convivencia influirá su aprendizaje, y el 50% está de acuerdo y el 12,50% 

parcialmente de acuerdo y el 12,50% está en desacuerdo. 
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3. ¿Los niños y niñas con estas alteraciones de comportamiento 

tendrán el mismo desarrollo de sus capacidades? 

 
CUADRO # 6 
 
 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  6 75,00% 

De acuerdo 1 12,50% 

Parcialmente de acuerdo 1 12,50% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 
GRÁFICO # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: El 75,00% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo que las variaciones de comportamiento en los niños y niñas no 

impedirán el desarrollo de sus capacidades. El 12,50% está de acuerdo, y 

el 12,50% parcialmente de acuerdo. 
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4. ¿Cree usted que los videojuegos al alcance de los niños y 

niñas causan más desventajas que ventajas en el proceso de 

educación? 

 

CUADRO # 7 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  8 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados se encuentran totalmente de 

acuerdo que los videojuegos al alcance de los niños y niñas causan más 

desventajas que ventajas en el proceso de educación. 
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5. ¿Necesitan los niños y niñas de nuevas formas motivacionales 

para participar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO # 8 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  5 62,00% 

De acuerdo 3 38,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

Análisis: El 62,00% de las personas encuestadas respondieron estar 

totalmente de acuerdo que se necesitan  de nuevas formas 

motivacionales para participar positivamente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y el 38,00 está de acuerdo. 
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6. ¿La tecnología es una herramienta que puede ayudar a su 

trabajo docente? 

 

CUADRO# 9 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  7 87,00% 

De acuerdo 1 13,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 
 

GRÁFICO #6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 87,00 % de la los encuestados demostraron estar totalmente 

de acuerdo que la tecnología es una herramienta que puede ayudar a el 

trabajo docente y el 13,00% está de acuerdo. 
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7. ¿Se ve afectado el autocontrol emocional en los niños con 

aficiones al entretenimiento virtual? 

 

CUADRO # 10 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  5 62,00% 

De acuerdo 3 38,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 

 
GRÁFICO # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis: El 62,00% de encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo que el autocontrol emocional se afecta en los niños con aficiones 

al entretenimiento virtual y el 38,00% está de acuerdo. 
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8. ¿En el proceso de socialización se lleva el primer lugar la 

familia quien inicia el proceso para la formación de habilidades 

sociales? 

 

CUADRO # 11 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  7 87,00% 

De acuerdo 1 13,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 
GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 87,00% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo que el proceso de socialización lleva el primer lugar la familia 

quien inicia el proceso para la formación de habilidades sociales y el 

13,00% está de acuerdo. 
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9. ¿Consideraría utilizar videojuegos para desarrollar habilidades 

espaciales en los estudiantes de 5 años? 

 

CUADRO # 12 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  6 75,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 75,00% de encuestados mostraron estar totalmente de 

acuerdo que serviría de gran ayuda la utilización de videojuegos para 

desarrollar habilidades espaciales en los estudiantes de 5 años y el 25% 

está de acuerdo. 
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10. ¿Cree usted necesario capacitar constantemente en talleres a 

los maestros para la efectiva utilización de las estrategias 

metodológicas para el beneficio de los niños y niñas?  

 

CUADRO # 13 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  6 75,00% 

De acuerdo 2 25,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Directivo y Docentes 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: El 75,00% de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo que es necesario capacitar constantemente en talleres a los 

maestros para la efectiva utilización de las estrategias metodológicas para 

el beneficio de los niños y niñas y el 25% está de acuerdo. 
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ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES  
ESCUELA FISCOMISIONAL SAN CARLOS LWANGA 

 

11. ¿Cree usted que en el proceso de socialización se  lleva el 

primer lugar la familia quien inicia el proceso para la formación 

de habilidades sociales? 

 

CUADRO # 14 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  20 67,00% 

De acuerdo 7 23,00% 

Parcialmente de acuerdo 3 10,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67,00% de los encuestados demostraron estar totalmente de 

acuerdo que en proceso de socialización se  lleva en primer lugar la 

familia quien inicia el proceso para la formación de habilidades sociales el 

23,00% está de acuerdo, y el 10,00% está parcialmente de acuerdo. 
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12. ¿Piensa usted que en el hogar es donde se fortalece la 

personalidad de los niños y niñas? 

 

CUADRO#15 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  22 73,00% 

De acuerdo 7 23,00% 

Parcialmente de acuerdo 1 4,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 73,00% de los encuestados indicaron estar  totalmente de 

acuerdo que en el hogar es donde se fortalece la personalidad de los 

niños y niñas, EL 23,00% está de acuerdo, y el 4,00% está parcialmente 

de acuerdo. 
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13. ¿La socialización del niño se ve afectada cuando la 

comunicación y la atención en el hogar es escasa? 

 

CUADRO# 16 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  19 64,00% 

De acuerdo 7 23,00% 

Parcialmente de acuerdo 4 13,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 64,00% de los encuestados están totalmente de  acuerdo 

que la socialización del niño se ve afectada cuando la comunicación y la 

atención en el hogar es escasa, el 23,00% está de acuerdo y el 13,00% 

está parcialmente de acuerdo. 
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14. ¿Considera que la tecnología sin control afecta a la 

interacción de los niños con sus pares? 

 

CUADRO # 17 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  26 87,00% 

De acuerdo 4 13,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 87,00% de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que la tecnología sin control afecta a la interacción de los 

niños con sus pares y el 13,00% está de acuerdo. 
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15. ¿Cree usted que los talleres son beneficiosos para la 

interacción y desarrollo de las habilidades afectivas en los 

niños y niñas? 

 

CUADRO# 18 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  18 60,00% 

De acuerdo 12 40,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60,00% de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

los talleres son beneficiosos para la interacción y desarrollo de las 

habilidades afectivas en niñas y niños. El 40,00% está de acuerdo. 
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16. ¿Debe participar el representante legal en el proceso de 

enseñanza de niños y niñas con dificultad en su 

socialización? 

CUADRO# 19 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  18 60,00% 

De acuerdo 9 30,00% 

Parcialmente de acuerdo 2 7,00% 

En desacuerdo 1 3,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado:Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 60,00% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en que el representante legal debe participar en el proceso de 

enseñanza de niños y niñas con dificultad en su socialización, el 30,00% 

está de acuerdo, el 7,00% se encuentra parcialmente de acuerdo y el 

3,00% está en desacuerdo. 
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17. ¿Considera usted apropiadas las técnicas que utiliza el 

docente para desarrollar el área afectiva en los niños? 

 

CUADRO# 20 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  24 80,00% 

De acuerdo 3 10,00% 

Parcialmente de acuerdo 2 7,00% 

En desacuerdo 1 3,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 
 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80,00% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo que las  técnicas que utiliza el docente son apropiadas para 

desarrollar el área afectiva en los niños. El 10,00% está de acuerdo, el 

7,00% está parcialmente de acuerdo, y el 3,00 en desacuerdo. 
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18. Están capacitados los docentes de la escuela regular para 

atender a los estudiantes con  alteraciones en su 

comportamiento? 

 

CUADRO # 21 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  22 73,00% 

De acuerdo 7 23,00% 

Parcialmente de acuerdo 1 4,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 73,00% de los encuestados indicaron estar  totalmente de 

acuerdo que los docentes de la escuela regular pueden atender a los 

estudiantes con  alteraciones en su comportamiento y el 23,00% está de 

acuerdo y el 4,00% se encuentran parcialmente de acuerdo. 
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19. ¿Considera que el mundo virtual puede convertirse para el 

niño en su mundo real? 

 

CUADRO# 22 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  21 70,00% 

De acuerdo 3 10,00% 

Parcialmente de acuerdo 1 3,00% 

En desacuerdo 3 10,00% 

Totalmente en desacuerdo 2 7,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 70,00% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo que el mundo virtual puede convertirse para el niño en su mundo 

real. El 10,00% está de acuerdo, el 3,00% está parcialmente de acuerdo, 

el 10,00 en desacuerdo y el 7,00% totalmente en desacuerdo. 
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20. ¿Cree usted que la imitación sería el primer causante de 

agresividad en los niños y niñas inmersos en este mundo 

virtual? 

 

CUADRO# 23 

 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  20 67,00% 

De acuerdo 10 33,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado: Gabriela Lissette González Gonzáles 

 

GRÁFICO # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67,00% de los encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo en que la imitación sería el primer causante de agresividad en los 

niños y niñas inmersos en este mundo virtual y el 33,00% está de 

acuerdo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVODOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Las aficiones que tienen los niños a los videojuegos o juegos 

virtuales causan cierta rebeldía en su comportamiento por los temas a los 

que se aficiona. Este tipo de conductas insociables son muy amplias y 

varían de unos niños a otros aunque tienen en común conductas violentas 

y oposicionistas. En el momento que se detecta esta dificultad el padre 

puede intervenir  sobre las actitudes y pautas que deben seguir a la hora 

de disminuir este tipo de conductas en los hijos.  

 

La característica principal de una afición es su carácter lúdico. El 

niño empieza a disfrutary realizar esta actividad, por ello nosotros 

podamos ayudar si descargamos en el niño grados de responsabilidad y 

no fomentar una búsqueda de la perfección en las actividades que él 

realice. No se trata de que el niño sea el mejor sino que sepa los límites 

de los juegos y las reglas que se le imponen, el objetivo primordial es que 

disfrute la actividad que realiza con responsabilidad y que reciba la 

supervisión  pertinente en el hogar para evitar las conductas 

dependientes. 

 

Sostienen tanto directivos como docentes que se encuentran en un 

(75,00%) totalmente de acuerdo que los niños pueden tener las mismas 

oportunidades dentro del salón de clases ya que logran aprender en la 

convivencia y la participación que se ponga en práctica, para trabajar 

todas sus potencialidades, además que los estudiantes que presentan 

alteración de su conducta por la afición a videojuegos tiene derecho a ser 

integrados a la escuela regular con las adaptaciones curriculares 

pertinentes para perfeccionamiento de sus relaciones personales. 
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Sería muy eficaz preparar a los padres para desarrollar conductas 

pro sociales con sus hijos, enseñarles cuáles son los estilos educativos 

más adecuados, informarles de las técnicas disciplinarias adecuadas, 

muchos de estos niños viven en continua situación de riesgo y es muy 

probable que estén inmersos en problemas disciplinarios a lo largo de su 

vida escolar en el caso de no ser corregidos estos comportamientos 

agresores. 

 

Los representantes legales están totalmente de acuerdo en un 

(60,00%); que deben participar en el proceso de enseñanza de sus 

representados con dificultad en su socialización, por lo que los docentes a 

través de ellos, los padres de familia van a tener un instrumento técnico, 

como es la propuesta de la investigación, que es la realización de en 

seminarios talleres para docentes y representantes legales que resultará 

muy acertada para facilitar el trabajo de los docentes, la participación de 

los padres y el aprendizaje que de los niños que poseen la complicación 

ya enunciada; que requieren disfrutar de los mismos derechos  como los 

demás; sin embargo los encuestados contestaron estar en un (87,00%); 

es decir,  totalmente de acuerdo que la tecnología sin control afecta a la 

interacción de los niños con sus pares y que afectan el entorno social del 

mismo. 

 

La maestra parvularia requiere de un perfil específico y por ésto 

están totalmente de acuerdo los encuestados en un (73,00%) que es 

necesario capacitar constantemente en talleres a los maestros para la 

efectiva utilización de las metodológicas lúdicas para el beneficio de la 

integración escolar de los niños y niñas. Se espera que el presente 

proyecto con su respectiva propuesta sea un aporte científico a la 

comunidad educativa de la Esc. Fiscomisional San Carlos Lwanga. 
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RESPUESTA  A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué es el entretenimiento virtual? 

En línea simula un mundo o entorno artificial inspirado o no en la 

realidad, en el cual los usuarios pueden interactuar entre sí a través 

de personajes o avatares, y usar objetos o bienes virtuales. 

2. ¿Qué influencia ejercen los videojuegos en el comportamiento 

de los niños de 5 años?  

Los videojuegos han sido creados para ayudar al ser humano a la 

distracción de la rutina o del estrés. Sin embargo, entre mas 

crecimiento, tuvo esta grandiosa idea, se apartó de su principal 

propósito, el desvío que tomó fue hacer alusión a la violencia, 

pobres destrezas, falta de tiempo para la familia, el trabajo y los 

estudios. 

3. ¿Cuáles son las categorías de los videojuegos? 

Las categorías de los videojuegos son: arcade, acción, deportivos, 

estrategias y educativos. 

4. ¿Por qué la imitación por instinto modifica la conducta en el 

niño de 5 años? 

La imitación por impulso permite que el niño se identifique con un 

personaje y realice de forma instintiva las actividades del mismo al 

generar muchas veces violencia  a temprana edad. 

5. ¿Cuál es el proceso del aprendizaje por observación? 

Se empieza a prestar atención luego se retiene dicha información 

se la produce y por último motiva a generar los mismos 

acontecimientos. 

6. ¿Cómo se genera la afición de los juegos por niños de 5 años? 

La afición a los juegos se generasi se obtiene cierta satisfacción lo 

que causa dependencia mental y física. 
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7. ¿Cuáles son las causas que llevan a una afición? 

Las causas en los niños han sido y serán catalogados 

habitualmente como nocivos, su uso sería perjudicial al depender 

del tipo de juegos utilizados y del tiempo dedicado a ellos. 

8. ¿Cuáles son los síntomas de una afición? 

Nos podemos dar cuenta que los videojuegos se apoderan parte 

de nuestros hijos cuando vemos reflejado el comportamiento del 

personaje en ellos y el rendimiento escolar decae, sólo quiere 

pasar tiempo frente a una consola y tienen actitudes agresivas. 

9. ¿Qué desventajas causan los videojuegos? 

Causan conductas violentas, desconcentración del mundo real. 

10. ¿Qué ventajas se obtienen de los videojuegos? 

Fomentan la motivación, tiene gran interactividad, facilitan la 

atención, estimulan la capacidad de razonamiento y discernimiento, 

ayudan a la organización espacio-temporal, permiten acrecentar el 

razonamiento y la utilización de estrategias. 

11. ¿Qué es la socialización escolar? 

La socialización desempeña un papel fundamental para promover 

el aprendizaje en la escuela. Es sabido que los niños que 

encuentran un buen ambiente escolar tendrán más opciones de 

poder asimilar todos aquellos conocimientos que se les presentan 

durante toda la etapa. 

12. ¿Qué es la autoestima? 

 Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.  
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13. ¿Cómo se desarrollan las habilidades sociales? 

Se desarrollan a través de un proceso de interacciones y como 

motor principal tenemos a la familia que proporciona modelos 

significativos de conducta socio-afectiva. 

14. ¿Qué impacto académico tiene frente al éxito o fracaso escolar 

el desarrollo de la socialización? 

A lo largo de la historia la familia es considerada como base de la 

sociedad que tiene como gran impacto el desempeño adecuado de 

los niños y el éxito estudiantil, también se atribuye al fracaso 

escolar las causas externas que recibe el niño por parte de su 

familia y la sociedad en general. 

15. ¿Los niños que tienen deficiencias de la socialización 

alcanzan una madurez escolar? 

Los niños con dificultad en su socialización no alcanzan la madurez 

debido a que este proceso les permite diferenciar lo aceptable lo 

positivo a lo inaceptable negativo en su comportamiento. Si llega a 

faltar madurez en el niño se verá afectada ya que se aprende a 

través de la imitación. Por lo que la madurez social exige 

comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento 

social aplicadas  en las diferentes situaciones. 

16. ¿Cuáles son las técnicas más eficaces para enseñar 

conductas en el hogar? 

Las técnicas más eficaces son: el refuerzo positivo, el modelado, la 

práctica de tareas cotidianas, la firmeza y el acuerdo de la pareja 

en las actuaciones. 

 

17. ¿Cómo se desarrolla la comunicación no verbal? 

La comunicación no verbal se desarrolla a través de el lenguaje 

corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra 
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ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los 

mensajes cuando nos comunicamos con los demás. 

18. ¿Cómo se desarrolla la comunicación verbal? 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, 

llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y 

son una de las formas más primarias de la comunicación. 

19. ¿Cómo podemos comunicar emociones no verbales con los 

niños? 

Podemos comunicar emociones no verbales por medio de juegos, 

el mantenimiento de conversaciones. Los saludos, las 

presentaciones al pedir favores y dar las gracias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Los resultados de las encuestas realizadas a directivo y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscomisional San Carlos Lwanga, 

conducen a las siguientes conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

 
Conclusiones 
 
 

 Los directivos y docentes están totalmente de acuerdo que los 

estudiantes aficionados al entretenimiento virtual, tengan un trato 

integrador en el salón de clases. 

 

 Están de acuerdo tanto docentes como representantes legales que 

es en el hogar donde se desarrollan las habilidades sociales, y la 

atención necesaria de parte de los padres incide en el 

comportamiento social de niños y niñas en el ambiente escolar. 

 

 De los resultados obtenidos se puede observar que la comunidad 

se encuentra de acuerdo en realizar seminarios talleres para 

mejorar la calidad de educación y socialización de los niños y 

niñas. 

 

 Los docentes consideran necesario una programación especial 

para la atención a los estudiantes que tienen dificultad al 

socializarse con el entorno. 

 

 Consta el apoyo y el deseo de participación para concretar la 

ejecución de la propuesta presentada en este proyecto educativo 

“Ejecución de seminarios talleres”, que permitirá un beneficio a la 

comunidad educativa. 
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Recomendaciones 
 

 Es imprescindible entregar a los docentes y representantes legales 

conocimientos prácticos y funcionales que les permitan ayudar a la 

formación integral de los niños y niñas con problemas de 

integración por causa de las aficiones al entretenimiento virtual. 

 

 Aprovechar la infraestructura existente para su adecuación 

pertinente en el desarrollo de programa de capacitación Docente, 

en áreas afectivo-social. 

 

 Diseñar y ejecutar seminarios talleres para la Escuela 

Fiscomisional San Carlos Lwanga. 

 

 Evitar por medio de la siguiente propuesta que los niños y niñas 

sean etiquetados por las actitudes que toman por el mal uso de las 

tecnologías. 

 

 Darle mayor calidad de vida a los hijos y no dejarse influenciar por 

el mundo de los videojuegos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La educación se constituye en la herramienta fundamental para la 

formación del ser humano, apoyándose desde las bases afectivas de los 

niños y niñas que les brinde la familia capaz de vivenciar valores como la 

libertad, el amor a los demás, la innovación, entre otros dentro de la 

sociedad en continuo cambio. 

 

  Los niños que presentan dificultad en la socialización suelen tener 

un comportamiento no apropiado, como falta de interés o dificultad de 

concentración y agresividad o retraimiento, debido a su incapacidad de 

tener relaciones afectivas adecuadas y fatiga general de todo el 

organismo después de estar expuesto a actividades de mucha 

concentración, inseguridad, y vicios que repercuten en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La socialización es aprendizaje y en virtud de actividades 

socializadoras se consigue la relación con los demás. Las prácticas 

sociales son el resultado de predisposiciones genéticas y de las 

respuestas a las estimulaciones ambientales.
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El desarrollo de estas capacidades comienza en la infancia. Son 

los padres los que deben motivar a sus hijos a tomar decisiones y 

llevarlas a cabo, demostrándoles su confianza en sus habilidades. Hay 

que expresarle que confiamos en que está capacitado. Esto les motivará 

para conseguir el triunfo y superar las dificultades que encuentren en el 

camino. 

 

Luego de la investigación sobre la influencia que tiene el 

entretenimiento virtual en la vida de niños y niñas se ha encontrado 

posibles alternativas que permitan a Docentes y Representantes Legales, 

conocer sobre las características, comportamientos, necesidades y 

señales de alerta que pueden presentar los niños con problemas de 

socialización  y de esta forma lograr un mayor interés  ante la gravedad 

de la falta de calidad de tiempo que se le da a los niños y poder actuar 

tempranamente ante la situación presentada y según la necesidad 

individual del niño. 

 

 Mediante la orientación  y la utilización de estrategias 

metodológicas que se emplearán con Representantes Legales y Docentes 

y se logrará mayor integración familiar y comprensión de los niños que no 

tienen desarrolladas sus habilidades afectivas y participen de una rutina 

como cualquier otro niño de su edad. 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

Socialización primaria. Es la parte más importante del proceso. Tiene 

como objetivo introducir al sujeto en la sociedad y se desarrolla  el seno 

de la familia durante la niñez. En las sociedades industriales modernas, 

las escuelas primarias y la televisión los juegos de video desempeñan 

también un papel en esta primera etapa.  

 

http://www.miautoestima.com/formacion-padres-familia
http://www.miautoestima.com/formacion-padres-familia
http://www.xuletas.es/ficha/3-4-conducta/
http://www.xuletas.es/ficha/electricidad-primaria-1/
http://www.xuletas.es/ficha/manufactura_segunda/
http://www.xuletas.es/ficha/amachado/
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El niño se apropia de los roles, las actividades y los valores de las 

personas que le rodean. Poco a poco, el niño se introduce en los roles y 

las normas a través de un procedimiento de generalización progresiva. El 

proceso de socialización no es simplemente cognoscitivo o intelectual. 

 

-Tradición: Tradición es, pues, lo que traemos de atrás, lo que recogemos 

ya elaborado por quienes os han precedido. La tradición se compone de 

conocimientos, experiencias, creencias, normas, que abarcan y traspasan 

todo el quehacer humano, desde su saber moral, sus ritos y su folklore. 

 

Socialización secundaria. Es un proceso por el que se interiorizan 

mundos institucionales que contrastan con lo adquirido en la socialización 

primaria, en esta etapa, dentro de unos límites, podrá optar y elegir el 

sector social donde quiere introducirse, se interiorizan las reglas del juego 

que en él funcionan. 

 

 La interacción social tiene menor carga afectiva. Otra diferencia 

importante estriba en el hecho de que, mientras en la socialización 

primaria el conocimiento se interioriza casi automáticamente, en la 

secundaria debe ser reforzado por técnicas pedagogías específicas y 

complejas. En este proceso de maduración pueden aparecer crisis de 

crecimiento. Éste suele conducir al individuo a plantearse problemas de 

coherencia personal y de identificación.  

 

De todos modos se necesitarán crisis muy fuertes para desintegrar 

la realidad interiorizada en la primera infancia. Normalmente, la 

socialización secundaria no destruye el pasado, sino que construye a 

partir de él. 

 

 

 

http://www.xuletas.es/ficha/tradicion-y-vanguardia-mh/
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

La educación es un proceso dinámico, permanente e inacabado a 

lo largo de toda la vida humana, que tiende al perfeccionamiento del 

hombre al permitirle el desarrollo máximo de sus posibilidades y buscar 

los medios necesarios para alcanzar las metas y su desarrollo en plenitud. 

 

El juego como medio de socialización 

 

El juego es un medio de socialización por los siguientes motivos: 

 

 Ya que es un elemento de motivación: estar con otros niños y jugar con 

ellos es un elemento de motivación para los niños de cualquier edad, se 

incluye en esta tendencia a los bebés. 

 

 Puesto que se incorporan a la actividad simbólica elementos referidos a la 

mente de otros niños: desde el desarrollo cognitivo, en los juegos 'juegan' 

con los objetos e incorporan a su actividad simbólica elementos referidos 

a la mente de otros niños con los que juegan, o con los adultos. Ejemplo: 

cuando un niño señala un objeto, mientras mira a otro niño o adulto, no 

sólo juega con el objeto y su representación, también juega con el otro, al 

compartir gesto y significado representado, y provoca el juego. 

 

 

 Porque se asientan las bases del proceso de adquisición lingüística: la 

actividad lúdica se convierte en el ámbito facilitador de adaptación al 

contexto; la habilidad en algún tipo de juego le permite relacionarse entre 

ellos con cierta conciencia de competencia, con autoestima que repercute 

en un clima socializador positivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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 Como se asume a diferentes jugadores: la flexibilidad del acto lúdico 

permite asumir a diferentes jugadores adaptarse al juego a las 

condiciones que se les den. 

 

 Ya que se asimila y se comprende valores: al jugar se asimilan y 

comprenden valores individualmente y en grupo. 

 

 Puesto que se consolida el concepto de amistad: los amigos son con los 

que juego, me enfado y vuelvo a jugar, así se consolida el concepto de 

amistad. 

 

El juego pues, es un recurso y una metodología adecuada para la 

integración social. Los programas de integración social para menores, sus 

funciones y objetivos, dan el marco del juego como método y recurso 

integrador. 

 

HABILIDADES PERSONALES Y ACTITUD DEL PROFESIONAL QUE 

TRABAJA CON FAMILIAS 

 

          Para cada una de las intervenciones que realizan los profesionales 

del ámbito familiar son adecuadas unas determinadas habilidades y 

técnicas que ayudarán a alcanzar los objetivos que se pretenden. 

 

          Como podemos deducir de todo lo visto hasta ahora, la tarea del 

profesional o experto que trabaja con familias es muy amplia y, podemos 

decir, que incluso compleja, en el sentido, que su labor abarca cantidad 

de aspectos y factores, no sólo referidos a los aspectos internos de esa 

familia, sino también, respecto a su entorno social, su entorno educativo, 

su entorno laboral, etc. 

         La tarea de estos profesionales, tanto de Educadores Familiares, 

como Orientadores, Mediadores Familiares, etc., se centra en impulsar un 
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proceso y en remover todos aquellos obstáculos que impiden el avance 

positivo de dicho proceso, en ofrecer un camino para la resolución de un 

conflicto, ofrecer alternativas, etc. 

 

        Es un profesional que camina junto a la familia, no interviene desde 

afuera, por lo que podemos decir que, su labor es indudablemente de 

participación, no entendida en términos de manipulación, manejo o 

persuasión, sino entendida como todo lo contrario, es decir, en términos 

de construcción y refuerzo familiar. 

 

        Los profesionales que trabajan con familias se sirven de una serie de 

habilidades personales que son: 

 

 Creación de confianza y relación. 

 Creación de la propia credibilidad. 

 Empatía. 

 Capacidad de escuchar. 

 Identificación y análisis de conflictos y casos. 

 Capacidad del fomento de la responsabilidad de los implicados. 

 Parafrasear. 

 Habilidad para compartir informacion sin manipular. 

 Utilización adecuada del humor. 

 Planificación de estrategias para conseguir los objetivos. 

 Manejar la neutralidad. 

 Inventariar opciones sin decantarse por ninguna en particular. 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 

La vida en sociedad es de vital importancia para el desarrollo del 

individuo, ya que la comunicación e interacción con los demás le permiten 
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aprender pautas y normas sociales de convivencia de la cultura que está 

inserto para queel niño no sea un mero espectador pasivo en el proceso 

de su socialización. 

 

 La socialización requiere ciertas imposiciones a las niñas y los 

niños para su amoldamiento social, lo que trae como consecuencia la 

adjudicación de un lugar en el mundo social.  

 

 Piaget hace una caracterización del niño o niña como un ser 

armónico, en el sentido que no tiene normas, no tiene criterios para 

evaluar, para hacer juicios morales. El punto de partida para que el niño 

construya el respeto por la norma es el respeto por el otro. Es decir que el 

desarrollo moral y el proceso de socialización van de la mano. Gracias al 

proceso dialéctico asimilación/acomodación, el sujeto sale de sí mismo y 

se involucra en el mundo. 

 

   Esta apropiación de los conocimientos se dará a través de la 

relación interactiva con esas personas cuyas  habilidades afectivas, tanto 

emocionales como de convivencia  le apoyarán en el proceso de 

socialización.  

 

El proceso educativo que desarrolla un pensamiento sobre la 

infancia como un fenómeno pre-social o como un terreno casi virgen 

donde se debe construir que parte de la nada y pone en ese lugar una 

vida moral y social que eduque y supere la relación efectiva del sujeto 

infantil con su medio. 

 

La vida en comunidad, también modifica cualitativamente la mente 

de los individuos. Por medio de la interacción social los miembros y 

grupos crean normas sociales, valores, estereotipos y creencias que son 

internalizados por los individuos y originan estructuras socio psicológicas 
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dentro del aparato cognitivo individual. De esta manera las mentes 

individuales no se forman en aislamiento sino en interacción social. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

La  adaptación del niño y la niña es un proceso que pasa por una 

serie de estadios de equilibrio, pero al mismo tiempo cada faceta prepara 

la siguiente; y esta preparación será tanto más cuanto mejor haya sido 

atendido el factor psicológico. 

  

Aprendizaje operante y contingencias del reforzamiento 

 

Esta teoría incluye el concepto de condicionamiento operante 

(Skinner, 1953).El principio central del aprendizaje operante es que si un 

reforzamiento viene enseguida de un operante, aumenta la posibilidad de 

que éste vuelva a presentarse a continuación de un estímulo de 

recompensa o de castigo.  

 

 Se toma al condicionamiento operante como aprendizaje social si 

los padresrecompensan o castigan las respuestas del niño, volviéndose 

habituales los actos reforzados de esta manera. Aunque existen 

muchas teorías antagónicas del aprendizaje, el conductismo radical de 

Skinner ha sido una de las más populares (1969), pues se trata de una 

teoría aplicada como “modificación de la conducta” a una amplia variedad 

de problemas del aprendizaje. 

 

Este conductismo radical se inicia con una respuesta fácil de 

identificar. Se asocian con esta respuesta tres elementos importantes: el 

momento en que se presenta la respuesta, la respuesta en sí y la acción 

ejercida por el ambiente sobre el organismo una vez dada la respuesta; 
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se llama “contingencias de reforzamiento” a la relación existente entre 

esos tres elementos. 

 

 Aprendizaje de modelos 

 

Uno de los aspectos importantes del aprendizaje social tiene que 

ver con la manera en que los niños se dedican a conductas parecidas a 

las actividades realizadas por padres, hermanos o modelos ideales. Por 

ello, mucho del aprendizaje social ocurre porque los niños imitan a sus 

modelos, aunque se han elaborado ciertas teorías para comprender y 

predecir los procesos que permiten el aprendizaje. 

 

Además, Bandura (1969) y Flanders (1968) han demostrado que se 

presentan fenómenos de aprendizaje resultantes de la experiencia 

directa, de base vicaria proveniente de observar la conducta de otras 

personas y las consecuencias que para ella tiene dicha conducta. De esta 

manera, se adquieren complejos patrones de respuesta observando 

la ejecución ofrecida por modelos simbólicos. Más aún, se adquieren 

respuestas emocionales y actitudinales observando las 

reacciones afectivas de otras personas que pasan por experienciasdoloro

sas o placenteras. En las explicaciones teóricas, proporcionadas 

al aprendizaje. Por modelos se emplea la “identificación” para explicar por 

qué los individuos eligen a una persona en lo particular como modelo para 

el papel.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El comportamiento del niño y la niña  depende según sea su 

estatus familiar, que viene representado por el tipo de familia que 

componen los miembros del contexto familiar. 
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El contexto familiar se define como el espacio físico psicológico que 

comprende el hogar natural de la o las personas donde se desarrollan 

actividades de carácter familiar guiados por roles culturalmente 

normativos. Existen familias denominadas negligentes, conformadas por 

padres que no proporcionan el cuidado necesario a los hijos y en muchas 

ocasiones estos padres abusan del alcohol u otras drogas, esto ocasiona 

que el ambiente familiar sea caótico. 

 

La autoestima es la capacidad que tiene una persona 

para valorarse, respetarse y aceptarse a sí misma tal y como es. Podría 

definirse también como el conjunto de actitudes y pensamientos que una 

persona tiene sobre sí mismo. Si esos pensamientos y sentimientos son 

positivos, tendremos una persona con una autoestima alta y equilibrada. 

Si, por el contrario, suelen ser de tipo negativo, la persona tendrá 

una autoestima baja. 

 

La comprensión y regulación de las emociones implica aprender a 

interpretarlas y expresarlas, organizarlas y darles significado, controlar 

impulsos y reacciones en el contexto de un ambiente social particular. 

Se trata de un proceso que refleja el entendimiento de sí mismos y una 

conciencia social en el desarrollo, por lo cual transitan hacia la 

internalización o aprobación gradual de normas de comportamiento 

individual; de relación y organización de un grupo social. 

 

Las emociones, la conducta y el aprendizaje son procesos 

individuales, pero se ven influidos por los contextos familiar, escolar y 

social en que se desenvuelven los niños; en estos procesos aprenden 

diferentes formas de relacionarse, los niños desarrollan la noción de lo 

que implica ser parte de un grupo, aprenden formas de participación y 

colaboración al compartir experiencias. 

 

http://www.miautoestima.com/que-es-autoestima
http://www.miautoestima.com/autoconcepto
http://www.miautoestima.com/autorespeto
http://www.miautoestima.com/aceptacion-autoaceptacion
http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
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El establecimiento de relaciones interpersonales fortalece la 

regulación de emociones en los niños y fomenta la adopción de conductas 

pro-sociales en las que el juego desempeña un papel relevante por su 

potencial en el desarrollo de capacidades de verbalización, control, 

interés, estrategias para la solución de conflictos, cooperación, empatía y 

participación en grupo. 

 

LOS AGENTES Y LAS ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN 

 

Los agentes de socialización son las instancias o vías, mediante 

las cuales se efectúa la transmisión de conocimientos, normas, valores. 

 

La familia. En la Infancia y Etapa Escolar predominan la familia y escuela  

respectivamente. 

 

Los grupos de iguales. Adolescencia y Edad Adulta son para el grupo 

de iguales. En la Vejez, de nuevo la familia 

 

El sistema educativo.En la Infancia y adolescencia. Los medios de 

comunicación de masas. Los medios de comunicación social tienen una 

presencia permanente aunque filtrada por la familia en los primeros años 

de la vida, y filtrada por la propia ideología en la edad adulta y vejez. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Ejecutar  talleres interactivos dirigidos a Docentes y Representantes 

legales. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar y ejecutar talleres de capacitación, para motivar la unión 

familiar y establecer normas de convivencia y tiempo de calidad. 

 

 Dar a conocer la temática del proyector al Personal Docente. 

 

 Conocer técnicas adecuadas de motivación  y  saber cómo emplearlas en 

el niño, para un mayor aprendizaje. 

 

Importancia  

 

La presente propuesta, está dirigida a docentes y representantes 

legales y radica fundamentalmente en hacer realidad los principios que 

rigen en la educación básica. 

 

También les ayudará propiciamente a brindarles la asistencia 

temprana y oportuna por medio de las orientaciones respectivas que 

reciban, al contribuir en el crecimiento intelectual y desarrollo de sus 

relaciones interpersonales. 

 

Como otra de las aportaciones que tiene la propuesta es la de 

general el involucramiento de los representantes legales en el proceso de 

estimulación de actividades recreativas, medio significativo que contribuye 
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en el campo social y afectivo de los niños y niñas que presenten aficiones 

al entretenimiento virtual. 

 

Factibilidad 

 

Este proyecto ayudará a que los docentes tengan un material de 

trabajo como apoyo, para que los estudiantes tengan una mejor 

socialización y desarrollen sus habilidades y destrezas afectivas, dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de 

autoridades del plantel y directivo, el presupuesto para la elaboración y a 

la vez el tiempo necesario para poder aprovechar la apertura que nos 

brinda la institución. 

 

Descripción de la propuesta  

 

El impulso de la propuesta llevó a buscar una solución indagadora 

de los beneficiarios (docentes) que se han tomado como modelo de la 

investigación. La propuesta pretende alcanzar una serie de componentes 

que mejorarán el desempeño del docente en sus labores cotidianas, de 

igual manera se trabajará con los estudiantes, a fin de que sepan explotar 

su habilidad social y puedan mejorar la convivencia en la escuela. 
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Seminarios 

Talleres 

Para Docentes 

y 

Representantes 

Legales. 
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PLANIFICACIÓN 
TALLER Nº1 

TEMA: 

“LA FAMILIA VÍNCULO DE AFECTIVIDAD” 

OBJETIVO: 

Proporcionar elementos para que los representantes legales asuman la responsabilidad en brindar tiempo de calidad en 

el hogar. 

CONTENIDOS PROCESOS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 Importancia de 
las Funciones 
parentales 

 Rol de padres 
en la 
educación de 
sus hijos 

 

 Recepción de 
Directivos  

 Saludo y 
presentación 

 Lectura 

 Dinámica  

 Video  

 Test  

 Diapositiva  

 Encuesta 

 05 min 
 

 05 min 
 

 05 min 

 10 min 

 05 min 

 10 min 

 10 min 

 10 min 

 Infocus  

 Computadora  

 Pen-drive 

 Internet 

 Hojas 

 Lápices 

 

Prof.  

Gabriela Lissette 

González Gonzáles 
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TALLER N° 1 

TEMA: 

“LA FAMILIA VÍNCULO DE AFECTIVIDAD” 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar elementos para que los representantes legales asuman la 

responsabilidad en brindar tiempo de calidad en el hogar. 

Proceso: 

 Recepción de los Representantes Legales por la Directiva de la 

Escuela, estudiante y facilitadores. 

 Saludo y bienvenida 

 Ambientación  

 Lectura  

 Dinámicas 

 Presentación del tema 

 Presentación de video  

 Comentario acerca del video 

 Definición de las aficiones al entretenimiento virtual 

 Test   

 Trabajo en parejas 

 Sintetizar ideas en mentefacto 

 Evaluación del taller  
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Ambientación 

Lectura 

UN POCO DE TIEMPO 

-Papi, ¿cuánto ganas por hora? 

El padre molesto respondió. 

- Déjame tranquilo que estoy cansado. 

- Pero papi- insistía, dime por favor cuanto ganas por hora. 

- Ocho pesos por hora –contestó– el padre de mala gana. 

- Papi, ¿me podrías prestar cuatro pesos? 

Preguntó el hijo 

EL padre enfurecido le dijo: 

- Ya te dije que no me molestes. Cállate ya y vete a dormir. 

A la hora de dormir, el padre que había meditado sobre lo sucedido, se 

sentía culpable. Entonces fue al cuarto del hijo y le preguntó con voz 

conmovida. 

- ¿Duermes hijo? Aquí tienes el dinero que me pediste. 

El niño le dio las gracias y metió la manita bajo la almohada saco unos 

billetes. 

- ¡Ahora ya completé el dinero! ¡Tengo ocho pesos!¿Me podrías vender 

una hora de tu tiempo? 
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Dinámica 

SIMÓN DICE 

El facilitador explica al grupo que deben seguirlas instrucciones así 

cuando el facilitador empiece las instrucciones diciendo“Simón dice...” 

Si elfacilitadornoempieza la instrucción con las palabras “Simón dice...”, 

entonces el grupo nodebe seguir las instrucciones! El facilitadorempieza 

por decir algo como “Simón dice que aplaudas” mientras él/ella aplaude 

con sus manos. Los participantes le imitan. El facilitador acelera 

sus acciones, siempre al decir “Simón dice...” primero. Después de un 

corto tiempo, se omite la frase“Simón dice”. Aquellos participantes que 

sigan las instrucciones „salen‟ del juego. Sepuede continuar el juego 

mientras sea divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas 

preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron mientras jugaban? 

 ¿Creen que sería correcto dedicar más tiempo con los niños y 

realizar actividad física? 
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 ¿En qué ocasiones los padres dejamos de ser participativos y 

creativos con nuestros hijos? 

 ¿Utilizaría Ud. Dinámicas para hacer más creativa su unión 

familiar. 

 

Presentación del tema 

1. Observación de video “Dedícale más tiempo a tus hijos” 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lluvia de ideas por parte de los padres con respecto al contenido 

del video observado. 

3. Precisar  el contenido del taller que se realiza: 

Conceptualización de las aficiones al entretenimiento virtual. 

4. Entrega individual del test: ¿Está dispuesto a ofrecer tiempo de 

calidad a sus hijos? 

5. De acuerdo a su clave de respuestas dadas en el test, cada 

representante legal se ubicará en parejas según el puntaje 

obtenido. 

6. Compartir en grupo de 5 parejas según los resultados y determinar 

en el nivel que se hallan. 
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Contenido del tema 

Los padres de familia y la importancia de las funciones parentales: 

 Reside en que no se trata sólo de nutrir y cuidar a los hijos, sino 

también de brindarles la protección. 

 Tener conciencia de que son los primeros educadores de sus 

hijos. 

 La educación es necesaria para que se desarrollen como 

personas sanas, buenas y solidarias.  

 El padre como  una figura sensible, sabrá anteponerse a la 

persona autoritaria y radical, abierta a las necesidades 

emocionales de sus hijos, que sabe comprender y empatizar 

sus sentimientos. 

 Los niños que se encuentran en la etapa de educación infantil 

tienden a manifestar conductas regresivas si la figura del padre 

está ausente: insomnio, crisis de rabietas, angustia de 

separación de la madre, pérdida 

del control de esfínteres, 

regresión en los hábitos de 

limpieza, estancamiento en las 

adquisiciones cognitivas, temores 

fóbicos. 

 

Rol de los padres en la Educación de 

susHijos 

Para mejorar la educación de los niños es 

fundamental el compromiso y participación 

de la familia desde la enseñanza 

preescolar. 
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Hay diversas maneras en la que los padres pueden motivar la educación 

de sus hijos porque están preocupados y les brindan apoyo, mejorará en 

ellos el rendimiento académico, la autoestima, el comportamiento y la 

asistencia a clases. 

 

La educación puede realizarse armoniosamente cuando la familia y el 

jardín infantil, escuela o liceo trabajan en conjunto a favor del niño.La 

comunicación sincera, sencilla y oportuna entre padres e hijos fortalecerá 

las relaciones familiares. Muchas conductas sociales negativas que 

presentan nuestros hijos, son fruto del maltrato, del mal manejo de las 

relaciones interpersonales, pues  no se respeta a la persona. Se abusa  

de la autoridad  del padre. No  se estimulan las relaciones  de los hijos. 

 

 No olvidemos que el niño el mejor juez del mundo, el está vigilará todas 

nuestras acciones; de ahí que se eduque con el ejemplo y con el 

testimonio. Estas situaciones afectan de una u otra manera el desarrollo 

del niño. 
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SER PADRE 

Test anexo  

1. ¿Cuál es el mejor momento para ser padre? 

2. ¿Qué es lo que más miedo da ser padre? 

3. ¿Cuál es el primer valor a transmitir? 

4. De mi hijo me gustaría decir que es... 

5. Si mi hijo comete un error en público… 

6. Para castigar prefiero… 

7. A un papá que es amigo de sus hijos le diría que… 

8. Enseñarles a ser independientes para mí significa… 

9. Si el niño se resiste a hacer lo que el papá le pide… 

10. ¿Qué hay que hacer con la vida social de un hijo? 
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PLANIFICACIÓN 
TALLER Nº2 

TEMA: 
“APRENDO A EDUCAR A MI HIJO CON AMOR” 
 
OBJETIVO:  
Facilitar la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en la actualidad y la necesidad de dedicar el tiempo 

necesario para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

CONTENIDOS PROCESOS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 Habilidades 
Paternas de 
Comunicación 

 Siempre es 
tiempo de 
amar a los 
hijos. 

 Recepción de 
Directivos y 
Representantes 

 Saludo  

 Dinámica  

 Trabajo en 
grupo. 

 Plenaria 

 Compromiso  

 05 min 
 

 

 05 min 

 15 min 

 20 min 
 

 10 min 

 05min 
 

 Infocus  

 Computadora  

 Pen-drive 

 Hojas 

 Lápices 

 Marcadores acrílicos 

 

Prof. 

 Gabriela Lissette 

González Gonzáles 
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TALLER N° 2 

TEMA: 

“APRENDO A EDUCAR A MI HIJO CON AMOR” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Facilitar la educación como tarea fundamental de la familia, su valor en la 

actualidad y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse 

en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

Ambientación 

Dinámica 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO DE NUESTRA VIDA? 

 

Cada padre de familia escribirá brevemente qué realiza diariamente en su 

vida, y es y será lo más auténtico posible. Se darán algunas 

recomendaciones y sugerencias para q el juego sea claro, como buscar 

un nombre a su actividad. 
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Dos equipos se alinean a los dos extremos del salón. El Equipo A son los 

hombres y el Equipo B 

son las mujeres. El 

Equipo A decide 

secretamente qué 

actividad va a actuar de 

su vida cotidiana y 

luego, contar su historia. 

Caminanhacia el Equipo 

B, acercándoselo más 

que se atrevan y actúan.  

 

El Equipo B trata de 

adivinar qué es lo que hacen. Cuando lo adivinan, tratan de atrapar a los 

miembros del Equipo A antes de que puedan regresar a su base. Todos los 

que han sido tocados, se unen al grupo de los hombres. Después del 

primer turno, haga que los equipos cambien de papeles. 

 

Terminado el ejercicio responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron al contar la historia de su vida diaria al grupo? 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

 ¿Cuáles son los errores que como padre cometemos a diario? 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 Contestar adecuadamente a aquellas preguntas sobre temas que 

puedan provocarme cierta modestia por parte de mis hijos. 
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 Conocer las claves para que su hijo respete tu autoridad, desde la 

comprensión y la ternura. 

 

 Adquirir los recursos para que colabore, coopere y socialice con 

sus compañeros y educadores. 

 

 Descubrir las claves para que mejore el concepto de sí mismo. 

 Preparar  a mi hijo para que se readapte a la escuela y alcance 

trabaje en conjunto con sus compañeros. 

 

 Brindarle seguridad y compartir actividades familiares de calidad. 

 Enséñale buenos hábitos que le harán ser más autónomo. 

 

Plenaria 

Cada grupo comparte las conclusiones del tema de la dinámica. 

 

Compromiso 

Sacaré más tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus intereses, 

aficiones, temores y situaciones que eleven o bajan su autoestima. 

 

Evaluación 

Los participantes escriben: 

 Aspectos positivos del taller. 

 Aspectos a mejorar 

 Sugerencias. 
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Habilidades Paternas de Comunicación 

Una vez abierto el canal de comunicación y con la intención de estimular 

en su hijo el deseo de compartir experiencias o preocupaciones durante 

una conversación, es importante que como padre, desarrolle tres 

habilidades básicas: 

1. Escuchar 

 

 Muestre una actitud positiva 

mirándolo a los ojos.  

 Asienta con la cabeza 

mientras hablan e incline su 

cuerpo hacia su hijo. 

 Preste completa atención a lo 

que dice y cómo lo dice. No 

interrumpa, concéntrese en escuchar. 

 No lo juzgue o desapruebe. 

 Trate de ser flexible: no evalúe precipitadamente lo que dice ni 

formule una opinión prematura sobre lo que su hijo está dice o lo 

que contestará. 

 Asegúrese de entender lo que ha querido decir, repítalo para 

confirmarlo.  

 

2. Observar  

 

En el diálogo, la comunicación verbal 

(lo que se dice) es tan importante como 

la no-verbal (cómo se dice). Para que 
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como padre usted pueda entender lo que su hijo trata de comunicarle, es 

necesario observar detalladamente todos los mensajes que envía, tanto 

con sus expresiones corporales, como con sus palabras.  

Desarrolle la función paterna de comunicación a través de:  

 

 Observar e identificar los sentimientos que su hijo expresa al 

hablar. 

 

 Tener en cuenta su tono de voz. 

 

 Identificar las palabras que usa. 

 

 Advertir el movimiento de su cuerpo, las expresiones de su cara, 

los gestos que hace. 

 

 Detectar si está nervioso, tenso o por el contrario, si se muestra 

cómodo, relajado, sonriente y le mira a los ojos. 

 

Estas señales también son mensajes que no se pueden ignorar. 

Observarlas ayuda a conocer sus sentimientos. Así será más fácil darle 

una respuesta acertada y apoyarlo, ya sea para que él mismo aprenda a 

identificar lo que le enoja, atemoriza, entusiasma y para cambiar, si fuera 

necesario, sus emociones.  

 

Además, su comportamiento como padre es importante. Enriquezca sus 

señales corporales con miradas, gestos, caricias, apretones de manos, 

roces. No reduzca el intercambio a las formalidades de la “educación”. 
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3. Hablar 

Una vez establecido el doble canal de 

comunicación, si desea que de manera 

permanente su hijo comparta sus 

sentimientos, opiniones, temores o 

dudas, anímelo a hablar. Trátelo con 

cariño y demuéstrele su aceptación.  

 

Organice actividades con su hijo: 

 

 Tomar un refresco o llevarlo a la escuela- favorece que se 

acostumbre a su presencia y a su charla. 

 Cuando su hijo hable, guíelo en el análisis y lleguen a 

conclusiones que les permitan tomar decisiones adecuadas. No es 

indispensable, en principio, quedar satisfecho con ellas, sin 

embargo, sí es necesario  

 demostrarle confianza y respaldo. Incluso si las cosas no resultan 

como él esperaba, su apoyo le brinda la oportunidad de mejorar su 

juicio. 

 No desaprobar a su hijo a pesar de sus desaciertos. Si cometió un 

error, es posible que necesite ayuda para corregirlo y si se siente 

aceptado, pedirá la opinión y ayuda paterna.  

 Ofrecer ayuda, pero no más de la que solicita y estimularlo a que 

piense posibles soluciones, le permite ampliar su propia capacidad 

de análisis y hacer adecuados juicios de valor.  

 Cuando hable, estimule a su hijo a llevar a cabo sus objetivos. 

 La meta es que los niños y niñas, se fijen objetivos alcanzables y 

realistas.  
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En el caso específico de la escuela, 

tener claras tanto sus habilidades 

como las limitaciones personales y 

familiares hace posible que los 

adolescentes se fijen:  

 se les puede proteger del 

fracaso, que generalmente se 

traduce en abandono escolar 

y uso inadecuado del tiempo 

libre.  

 

 Cuando estimula a su hijo a tomar decisiones y a confiar en ellas, 

le entrega la posibilidad de adquirir la firmeza de carácter necesaria 

para oponer resistencia al medio, si éste fuera una influencia 

negativa. 

 

 Propiciar que su hijo participe, tanto de las dificultades familiares 

como de las soluciones, lo posibilita para desarrollar habilidades de 

concertación y resolución de problemas. 
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SIEMPRE ES TIEMPO DE AMAR 

 

 

 

 

 

 

La calidad de las relaciones afectivas se ven condicionadas por la 

carencia pero se puede aprender a amar y para ello no hay un tiempo 

determinado. Siempre será mejor amar desde pequeños pero los mayores 

también están a tiempo y esto les permitirá tener una vida mejor, llena de 

cariño, afecto y buenos sentimientos. 

Dedicar tiempo, escuchar, el respeto, las muestras de amor como besos, 

abrazos, palabras afectuosas, son imprescindibles en el amor. Además 

que el amor nos da seguridad, protección, ilusiona la vida. 

En las relaciones con nuestros padres, el amor debe cultivarse, dedicarle 

tiempo, espacio, cariño. Algunas pistas para mantener esa relación son: 

 

 Dedicarles parte de nuestro tiempo para estar con ellos y 

compartir ese tiempo no sólo coincidir en el espacio físico. 

 

  Prestar atención a sus necesidades, sus preocupaciones, penas 

y alegrías. 
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 Comunicarse, hablar, compartir cosas de la vida que generan un 

lazo entre las partes. 

 

 Respetar al otro, sin reproches y sin esperar que cambie a nuestro 

gusto y parecer. 

 

 

 Hacer sentir a la otra persona que es importante en nuestra 

vida con ternura y cariño, diciéndole 'te quiero', con muestras de 

cariño. 
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PLANIFICACIÓN 

TALLER N° 3 

TEMA: 

“TRABAJO EN CONJUNTO NOSOTROS Y LA ESCUELA PARA MEJORAMIENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS” 

OBJETIVO 

Estimular en la familia un mayor logro por la socialización con la práctica del diálogo como medio para expresar el amor, solucionar 

problemas y orientar a los niños y niñas. 

CONTENIDOS PROCESOS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 Recomendacio
nes para actuar 
con madurez 
con los hijos. 

 

 Recepción de Directivos 
y  

 Representantes  

 Saludo  

 Lectura 

 Análisis de la lectura 

 Diferenciar aspectos 
negativos y positivos de 
la lectura 

 Diapositiva  

 05 min 
 

 05 min 

 10 min 

 10 min 

 10 min 

 10 min 
 

 10 min 

 Computadora  

 Papelotes  

 Marcadores acrílicos 

 Hojas 

 Lápices 

 

Prof.  

Gabriela Lissette 

González Gonzáles 
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TALLER N° 3 

TEMA: 

“TRABAJO EN CONJUNTO NOSOTROS Y LA ESCUELA PARA 

MEJORAMIENTO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Estimular en la familia un mayor logro por la socialización con la práctica 

del diálogo como medio para expresar el amor, solucionar problemas y 

orientar a los niños y niñas. 

 

Proceso 

 Recepción, saludo 

 Ambientación y organización del personal para análisis y 

comentario del “Decálogo para malcriar hijos”. 

 Presentación del contenido del tema. 

 Conclusiones prácticas a las que puede llegar después de la 

profundización del tema. 

 Evaluación del taller. 
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Ambientación 

DECÁLOGO PARA MALCRIAR HIJOS 

 

1. Comience desde la infancia a dar al niño o niña todo lo que quiera. 

Cuando crezca, creerá que el mundo tiene la obligación de 

mantenerlo. 

2. Si aprende malas palabras, ríanse de ello. Esto lo inducirá a 

enorgullecerse de sus hazañas y a usar expresiones cada vez 

peores. 

3. No insista en que su hija o hijo tenga buenos modales, total ya 

aprenderá cuando sea grande y, será demasiado tarde. 

4. No le enseñe a distinguir entre el Bien y el Mal, para no formarle 

complejos de culpabilidad. Más tarde; cuando la justicia lo busque, 

creerá que la sociedad le tiene odio y se sentirá perseguida o 

perseguido. 

5. Recojan del suelo todas las cosas que dejen tirada, hagan ustedes 

lo que debiera hacer ella o él, para acostumbrarlos a descargar 

sobre otros sus responsabilidades. 

6. Riñan a menudo en presencia de sus hijos. Así ellos no  se 

sorprenderán si más tarde el matrimonio 

de ustedes se terminó. 

7. Permítale mirar cualquier clase de 

programas de televisión y la lectura de 

revistas inapropiadas. 

8. Descuiden vigilar el alimento con que se 

nutre su imaginación. 

9. Denle a sus hijos todo el dinero que 

piden. No le permitan ganárselo. ¿para 
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qué hacerle la vida tan difícil?   Satisfaga todos sus deseos de 

comer y beber, y denle toda clase de comodidades. Así evitará que 

se desanime y se sienta incomprendido. 

10. Denle siempre la razón frente a los vecinos, profesores y 

autoridades, pues todos ellos están llenos de prejuicios contra sus 

hijos. 

Si usted sigue todos estos “SABIOS” consejos sus hijos e hijas les darán 

sufrimientos, sobresaltos y lo que es peor no serán nada en la vida. 

 

Contenido del tema 

 

El mayor esfuerzo de los padres debe ser por adquirir un alto grado de 

madurez con el fin de construir un modelo humano digno de identificación 

para sus hijos. La madurez del adulto permite asumir con responsabilidad 

todo evento, poner reglas y límites para crear autoridad en el hogar. 

Considerándose al campo educativo como uno de los más vulnerables, 

pues la agitación de la vida actual y el sistema económico hace que la 

familia delegue esta responsabilidad a la escuela, y esta se convierte en 

verdadera familia de los estudiantes. De tal forma que el rol de la familia 

pierde espacios en el desarrollo integral de los niños y niñas. 

De la familia es importante su aporte y apoyo a los procesos educativos, 

al invertir en sus hijos un tiempo de calidad, pues las investigaciones 

destacan el papel de la familia en el rendimiento educativo, en el 

desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas de pensar, en la 

salud, entre otras. 
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PLANIFICACIÓN 
TALLER N° 4 

TEMA: 

“EL TIEMPO PARA LA FAMILIA” 

OBJETIVO 
Proveer mecanismos que le permitan al padre de familia a planificar el tiempo que se brinda a la familia y el interés por 
la educación escolar de sus hijos 

CONTENIDOS PROCESOS TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 El padre y su 
rol como 
Representante 
Legal 

 Recepción de 
Directivos y 
Representantes  

 Saludo  

 Cuento  

 Moraleja del cuento 

 Diferenciar aspectos 
negativos y positivos 
del cuento 

 Contenido del taller 

 Agradecimiento  

 05 min 
 

 

 05 min 

 10 min 

 10 min 

 10 min 
 

 

 10 min 

 10 min 

 Cuento  

 Papelotes  

 Marcadores 

acrílicos 

 Hojas 

 Lápices 

 

Prof.  

Gabriela Lissette 

González Gonzáles 
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TALLER N° 4 

TEMA: 

“EL TIEMPO PARA LA FAMILIA” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Proveer mecanismos que le permitan al padre de familia a planificar el 

tiempo que se brinda a la familia y el interés por la educación escolar de 

sus hijos. 

 

Ambientación  

Cuento 

UNA FAMILIA ESPECIAL 

En la laguna situada en el centro del bosque vivía una pata. Parecía una 

pata común, pero, nunca había podido poner huevos. 

Era algo muy extraño y no se había visto algo así, por lo menos desde 

que los animales tenían memoria. La pata había consultado con varios 

sabios del bosque, pero ninguno le había podido dar una respuesta a su 

problema.  El resto de los animales la miraban con lástima. 
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Ella se daba cuenta y andaba el día entero nadaba con la cabeza gacha 

y, de vez en cuando, una lágrima rodaba desde sus ojos hasta el agua. 

Sus amigas ya habían tenido hijos y paseaban con ellos por el lago. 

Muchas veces la invitaban pero, resultaba muy triste cuando sus amigas 

volvían con sus familias y ella se quedaba sola en la orilla del lago, entre 

unas ramas, donde dormía. 

Cierta noche estrellada, la pata estaba tirada boca arriba miraba el cielo y 

pensaba en su suerte, de pronto escuchó un llanto. 

¿Quién podía estar más triste que ella? 

Se levantó y, alumbrada por la luna 

llena, encontró un pequeño 

renacuajo que había quedado 

atrapado entre unas hojas. 

La pata lo ayudó a desenredarse y 

el renacuajo le pidió si podía 

quedarse con ella porque no sabía 

dónde estaba su familia. 

La pata accedió y se acostaron uno 

al lado del otro. Pasó el tiempo y, 

cuando el renacuajo ya era un sapo, 

escucharon otro llanto. Era un cachorrito de perro que alguien había 

dejado abandonado en medio del bosque. 

La pata y el sapo lo llevaron hasta la orilla, le dieron agua y lo abrazaron 

para que no tuviera frío. 

Por la mañana le pidieron a unos zorros que le consiguieran algo para 

comer. 

Era un espectáculo extraordinario ver a la pata, el sapo y el perro que 

nadan en el lago. Una tarde, al salir del agua, la pata escuchó a los patos 

que se burlaban. 

– ¿Qué clase de familia es esa? Es un mamarracho –decían. 

La pata se dio vuelta, los miró y contestó: 
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–Somos una familia diferente, pero nos une lo mismo que a ustedes: el 

amor. Y me parece que no es poco ¿verdad? 

 

Contenido del taller 

 

Las actitudes y rendimiento de los niños en la escuela aumentan si los 

padres y las maestras se entienden y respetan mutuamente, comparten 

expectativas similares, y se 

mantienen en comunicación.  

 

La combinación más poderosa 

para aprender es cuando la familia 

y la escuela trabajan juntos. 

Padres y maestras deben verse a 

sí mismos como compañeros en la 

educación de los hijos: 

 

  Los padres deben 

involucrarse en el programa educativo de la escuela. 

 Visitar las clases de sus hijos y participar como voluntario en la 

escuela. 

 Hablar directamente con la maestra de su hija o hijo sobre 

preocupaciones que quizás tenga. 

 Respetar y entender el papel de las maestras en la educación de 

sus hijos, a si como su propio papel. 
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 Hablar directamente con la maestra y compartir sus expectativas 

de desarrollo y progreso para su hijo. 

 Explicar a su comunidad las necesidades de la escuela y los 

programas escolares (a tu vecino, al consejo directivo de la 

escuela, a las organizaciones comunitarias, etc.) 

 Ayudar a organizar actividades y reuniones en la escuela. 

 Trabajar con grupos pequeños o con individuos en la clase de sus 

hijos.  

Dinámica 

PREPÁRATE SIÉNTATE Y CANTA 

Los participantes se sientan y forman un círculo y cantan una canción que 

todos conozcan. Escogen dos letras que se repitan frecuentemente en la 

canción; pida a los hombres que se paren y canten una palabra que 

empiece con una letra y pida a las mujeres que se paren y canten una 

palabra que empiece con la otra letra. Por ejemplo, todos los hombres 

tienen que ponerse de pie cada vez que el grupo cante una palabra que 

empiece con la letra „m‟, mientras que las mujeres tienen que ponerse de 

pie cada vez que el grupo cante una palabra que empiece con la letra „f ‟. 
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VISIÓN 

Desarrollar actividades que estimulen el mejoramiento de las habilidades 

afectivas, ampliar la creatividad para el destacar la conducta social, y 

tener una educación de calidad y calidez, que posibilita mejores 

oportunidades de desarrollo humano mediante la atención pertinente de 

niños y niñas.  

MISIÓN 

Preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse en el medio 

con actitudes positivas al desarrollar su formación integral que le permitan 

crear relaciones positivas consigo mismo, con los demás y con el entorno, 

vinculándose afectivamente al mundo circundante que contribuyen con el 

mejoramiento su socialización en la comunidad. 

 

Aspectos legales 

Esta propuesta se basa en el reglamento de Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) 

Capítulo II 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Art. 5.- Derecho a la educación 

La educación es un derecho humano fundamental, reconocido y 

garantizado en la Constitución de la República y la L e y  O r gá n i c a  d e  

E d u ca c ió n  I n t e r c u l t u ra l ,  co n d i c i ó n  n e c e sa r i a  p a ra  l a  

realización de los otros derechos humanos. Sus características son: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 

b )  L a s  p e r s o n a s ,  l a s  f a m i l i a s  y  l a  s o c i e d a d  

t i e n e n  e l  d e r e c h o  y  l a  responsabilidad de participar en el 
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proceso educativo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y este Reglamento. 

c) La educación se centrará en el  ser humano y garantizará 

su desarrol lo holíst ico,  en el  marco del respeto a los 

derechos humanos, a l medioambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

i m p u l s a rá  l a  e q u id a d  d e  g é n e ro ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  

s o l i d a r i d a d  y  l a  p a z ;  e s t im u la rá  e l  s e n t i d o  c r í t i c o ,  e l  

a r t e  y  l a  c u l t u ra  f í s i ca ,  l a  i n i c i a t i va  individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

d) La educación responderá al  interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

e) Se garantizará, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y este Reglamento, el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

básico y bachillerato. 

f) La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita en los niveles inicial, básico y de bachillerato. 

g) El Estado garantizará el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

h) Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 7.- Derechos y obligaciones de los actores del sistema educativo.- 

Las y los estudiantes, las madres,  padres y representantes 

legales de aquellos, las y los docentes, además de los derechos y 
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obligaciones c o n t e m p l a d a s  e n  l a  L e y  O r g á n i c a  d e  

E d u c a c i ó n  I n t e r c u l t u r a l  y  e s t e  Reglamento,  tendrán los 

derechos y obl igaciones previstas en la demás normativa 

relacionada con la educación. 

 

Art. 8.- Obligación del Estado. 

- El Estado tiene la obligación de asegurar, a través del Sistema Nacional 

de Educación, el cumplimiento pleno, permanente y  p r o g re s i vo  d e  

l o s  d e re ch o s  y  g a r a n t í a s  co n s t i t u c i o n a le s  e n  m a t e r i a  

educat iva,  y de los pr incipios y f ines establecidos en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y este Reglamento. La Autoridad 

Educativa Nacional y todos los integrantes y actores del Sistema 

Nacional de Educación tendrán la obl igación de asegurar, 

precautelar y cumpl ir de acuerdo a su competencia, función o 

t ipo de incidencia, e l  cumplimiento de  este  precepto en cada uno de 

los procesos educativos en los que intervengan o participen directa o 

indirectamente. 

Beneficiarios 

Quienes se van a beneficiar con la aplicación de los seminarios talleres 

son los Docentes, directiva y Representantes Legales e indirectamente 

los niños del nivel Preparatorio Primer Año Básico de la Escuela 

Fiscomisional “San Carlos Lwanga”. 

Impacto social 

El impacto social que originará la realización de esta propuesta es elevar 

el índice de conocimiento en los docentes, los mismos que serán 

transmitidos a los estudiantes, y así, reducir la falta de conocimiento que 

se produce en las aulas y elevar la calidad estratégica de los docentes en 

la institución, habrá un cambio en la comunidad educativa. 
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Ubicación sectorial 

La propuesta será aplicada en la Escuela San Carlos Lwanga. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Año Lectivo: 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ESCUELA SAN CARLOS LWANGA 

Definición de términos 

Pro sociales.- Actos realizados en beneficio de otras personas; maneras 

de responder a éstas con simpatía, condolencia, cooperación, ayuda, 

rescate, confortamiento y entrega o generosidad. 

Persuasión.-  Es la influencia social de las creencias, actitudes, 

intenciones, motivaciones y comportamientos. 

Actitudes.- Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo 

aprendida y relativamente permanente.  

Condicionamiento.- Es una clase de aprendizaje mediante el cual se 

asocian dos eventos. 

Adjudicación.-Es la acción y efecto de adjuntar o adjudicar (apropiarse 
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de algo, obtener, conquistar, declarar que una cosa corresponde a 

una persona u organización). 

 

Estereotipos.- es la percepción exagerada y con pocos detalles que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas 

características, cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o 

racionalizar una cierta conducta en relación a determinada categoría 

social. 

Dialéctica.- designaba un método de conversación o argumentación 

análogo a lo que actualmente se llama lógica. Es una rama de la filosofía 

cuyo ámbito y alcance ha variado significativamente a lo largo de la 

historia. 

Retroalimentación.-  es un mecanismo de control de los sistemas 

dinámicos por el cual una cierta proporción de la señal de salida se 

redirige a la entrada, y así regula su comportamiento. 

Concertación.- Acuerdo, pacto o convenio que se hace sobre alguna 

cuestión. 

Conclusión 

La propuesta planteada para este proyecto ha sido elaborada 

efectivamente y desarrollada en el contexto educativo con el único interés 

de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, en el cambio de actitud 

antes y después de detectar los problemas que se citan dentro del salón 

de clases, tener en cuenta que el compromiso ineludible está desde el 

hogar quien aplicará las estrategias ya enseñadas para disminuir los 

efectos disciplinarios en los estudiantes. Controlar tempranamente la 

disciplina en el aula proveniente de conductas desordenadas, y dialogará 

y compara actividades afectivas para potenciar la socialización en ellos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y PROFESORES 
ESCUELA FISCOMISIONAL SAN CARLOS LWANGA 

 
ENCUESTADORA:__________________________________________ 
Encuesta Nº:________________________Fecha:_________________ 
 
OBJETIVO: Conocer su criterio acerca de la incidencia de la Afición al 
entretenimiento virtual y su impacto en la socialización escolar de los 
niños de 5 años. 
 
LEA DETENIDAMENTE CADA ÍTEMS Y RESPONDA CON 
SINCERIDAD. 
 
Coloque un “X” donde crea conveniente. 
 
T.A. Equivale a  TOTALMENTE DE ACUERDO 
A. Equivale a  DE ACUERDO 
P.A.  Equivale a  PARCIALMENTE DE ACUERDO 
D.  Equivale a  EN DESACUERDO 
T.D.  Equivale a  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 
NOTA: Para su comprensión definimos que es Afición al Entretenimiento 
virtual. Es la inclinación amor a una actividad o sistema interactivo que 
permite sintetizar un mundo tridimensional ficticio al crear una ilusión de 
realidad.  
 

Nº PREGUNTAS T.A. A. P.A. D. T.D. 

1 ¿Los niños y niñas aficionados al 
entretenimiento virtual, pueden estar 
integrados para convivir en la escuela 
regular? 

     

2 ¿El comportamiento de  los niños y niñas  
con ésta dificultad de convivencia influirá 
su aprendizaje? 

     

3 ¿Los niños y niñas    con estas 
alteraciones de comportamiento tendrán el 
mismo desarrollo de sus capacidades? 

     

4 ¿Cree usted que los videojuegos al 
alcance de los niños y niñas causan más 
desventajas que ventajas en el proceso de 
educación? 

     

5 ¿Necesitan los niños y niñas  de nuevas      
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formas motivacionales para participar 
dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje? 

6 ¿La tecnología es una herramienta que 
puede ayudar a su trabajo docente? 

     

7 ¿Se ve afectado el autocontrol emocional 
en los niños con aficiones al 
entretenimiento virtual? 

     

8 ¿En el proceso de socialización se lleva el 
primer lugar la familia quien inicia el 
proceso para la formación de habilidades 
sociales? 

     

9 ¿Consideraría utilizar videojuegos para 
desarrollar habilidades espaciales en los 
estudiantes de 5 años? 

     

10 ¿Cree usted necesario capacitar 
constantemente en talleres a los maestros 
para la efectiva utilización de las 
estrategias metodológicas para el beneficio 
de los niños y niñas?  

     

 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

144 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFíA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA REPRESENTANTES LEGALES 
ESCUELA FISCOMISIONAL SAN CARLOS LWANGA 

 
ENCUESTADORA:__________________________________________ 
Encuesta Nº:________________________Fecha:_________________ 
 
OBJETIVO: Conocer su criterio acerca de la incidencia de la Afición al 
entretenimiento virtual y su impacto en la socialización escolar de los 
niños de 5 años. 
 
LEA DETENIDAMENTE CADA ÍTEMS Y RESPONDA CON 
SINCERIDAD. 
 
Coloque un “X” donde crea conveniente. 
 
T.A. Equivale a  TOTALMENTE DE ACUERDO 
A. Equivale a  DE ACUERDO 
P.A.  Equivale a  PARCIALMENTE DE ACUERDO 
D.  Equivale a  EN DESACUERDO 
T.D.  Equivale a  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 
NOTA: Para su comprensión definimos que es Afición al Entretenimiento 
virtual. Es la inclinación amor a una actividad o sistema interactivo que 
permite sintetizar un mundo tridimensional ficticio creará una ilusión de 
realidad.  
 

Nº PREGUNTAS T.A. A. P.A. D. T.D. 

1 ¿Cree usted que en el proceso de 
socialización se  lleva el primer lugar la 
familia quien inicia el proceso para la 
formación de habilidades sociales? 

     

2 ¿Piensa usted que en el hogar es donde 
se fortalece la personalidad de los niños 
y niñas? 

     

3 ¿La socialización del niño se ve 
afectada cuando la comunicación y la 
atención en el hogar es escasa? 

     

4 ¿Considera que la tecnología sin control 
afecta a la interacción de los niños con 
sus pares? 

     

5 ¿Cree usted que los talleres son 
beneficiosos para la interacción y 
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desarrollo de las habilidades afectivas 
en los niños y niñas? 

6 ¿Debe participar el representante legal 
en el proceso de enseñanza de los niños 
y niñas con dificultad en su 
socialización? 

     

7 ¿Considera usted apropiadas las 
técnicas que utiliza el docente para 
desarrollar el área afectiva en los niños? 

     

8 ¿Están capacitados los docentes de la 
escuela regular para atender a los 
estudiantes con  alteraciones en su 
comportamiento? 

     

9 ¿Considera que el mundo virtual puede 
convertirse para el niño en su mundo 
real? 

     

10 ¿Cree usted que la imitación sería el 
primer causante de agresividad en los 
niños y niñas inmersos en este mundo 
virtual? 

     

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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EXPOSICIÓN DE TALLERES A MAESTRAS DE LA ESCUELA SAN 

CARLOS LWANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
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EXPOSICIÓN CON DIAPOSITIVA EN INFOCENTRO ACERCA DE LOS 

TALLERES 
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EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL TALLER  
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PRESENTACIÓNDEL TEMA PARA PROCEDER A REALIZAR 

DINÁMICAPREPÁRATE SIÉNTATE Y CANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRACIÓN DEL OBJETIVO DEL TALLER 
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PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDO A LOS PADRES DE FAMILIA 
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PADRES DE FAMILIA ASISTENTES AL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA LECTURA “UN POCO DE TIEMPO” 
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EXPLICACIÓN DEL TEST “SER PADRE” 
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TEST PARA PADRES 

Marca con una Xel casillero, si no encuentras la respuesta correcta, elige 

la más cercana o la verdadera.  

“SER PADRE” 

 

1. ¿Cuál es el mejor momento para ser padre? 

Nunca se está preparado 

Siempre se está preparado 

Mayor de edad 

 

2. ¿Qué es lo que más miedo da ser padre? 

Fracasar en la educación 

Tener muchos gastos económicos 

No darle el tiempo necesario a sus hijos 

 

3. ¿Cuál es el primer valor a transmitir? 

Responsabilidad 

Honestidad 

Amor 

 

4. De mi hijo me gustaría decir que es... 

Una bendición 

Un niño/a inquieto 

 

5. Si mi hijo comete un error en público… 

Le llamo la atención delante de todos 

Hablo con él en privado 

Le pego 
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6. Para castigar prefiero… 

Prohibirle: 

La televisión 

Los videojuegos 

Que salga de su dormitorio 

 

7. A un papá que es amigo de sus hijos le diría que… 

Lo felicita 

Que los padres no son amigos son sólo padres 

Que no debe darles mucha confianza a los hijos 

 

8. Enseñarles a ser independientes para mí significa… 

Formarlos para la vida 

Enseñarle a tomar decisiones  

Darle excesiva libertad 

 

9. Si el niño se resiste a hacer lo que el papá le pide… 

Lo castiga 

Busca otras formas de convencimiento 

Lo felicita 

 

10. ¿Qué hay que hacer con la vida social de un hijo? 

Ajustarla a la suya 

Relacionarlo con los demás 

Dejarlo en casa si no quiere ir con usted  
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La familia es mucho más que un lugar físico o un ADN, es la esencia 

de amor, unidad y crecimiento de padres, hermanos, hijos y 

parientes que se aman y luchan, por que todos puedan tener éxitos 

en sus vidas y en cada sueño que forjan. 

Hoy en día se ha perdido la sociabilidad de las familias, por las 

individualidades en que emergen por causas de la tecnología, en que 

cada uno se aísla conectándose con su propio mundo cibernético y 

la acelerada carrera impuesta por el mundo actual. 

 Hoy se ha perdido el estar juntos en las horas de comidas los 

juegos en parques y el diálogo ameno; en donde las grandes y 

positivas ideas con proyectos de familia se gestaban. 

Aún estamos a tiempo para recuperar esas acciones, para que las 

familias vuelvan a sentir lo que es realmente tener y vivir en familia.
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