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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad describir el impacto que tiene el uso de 
terapias lúdicas y deportivas para lograr el desarrollo de habilidades sociales en 
adolescentes de décimo año de básica de la escuela de Mecánica Automotriz 
“Agustín A. Rendón, de la ciudad de Guayaquil, para mejorar su rendimiento 
académico y conductual.  No existen estudios profundos sobre el proceso de 
desarrollo de dichos adolescentes que al no poder optar a una mejor de educación 
debido a situaciones sociales y económicas, deciden acudir a escuelas técnicas para 
lograr desarrollar una carrera que en corto tiempo les pueda dar un sustento 
económico. 

El plan de estudios que se utiliza en dichas escuelas artesanales, pueden estar 
mermando de alguna manera el desarrollo de los adolescentes en sus habilidades 
sociales al no contar con terapias lúdicas y deportivas dentro de su proceso, lo que 
determina e influye en la conducta y el rendimiento académico, lo que debilita su 
salud mental y emocional, al no contar con habilidades básicas y avanzadas de 
habilidades sociales, se está disminuyendo sus capacidades de lograr un éxito y un 
desarrollo continuo en lo que corresponde a sus vidas, ya que muchos al trabajar y 
ganar dinero, prefieren dejar de estudiar ya que obtienen réditos de manera más 
rápida, ya que no saben resolver de otras maneras, los déficits que poseen. 

La modalidad de trabajo será de tipo cualitativa, usando valores cuantitativos 
mediante la ayuda de técnicas de investigación e instrumentos se intenta cumplir los 
objetivos investigados, aportando de esta manera datos precisos para responder a 
las preguntas planteadas en la investigación. 

Es un problema real, actual, descriptivo que debe ser atendido para lograr soluciones 
a corto plazo que mejore la calidad de vida de dichos adolescentes.   
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INTRODUCCIÓN. 

Por lo general, los jóvenes en el Ecuador que no han logrado éxito en su proceso 
educativo, y cuyos padres no poseen los recursos suficientes, son depositados en 
escuelas de tipo artesanal, para concretar una carrera de tipo técnico (la mecánica), 
que les permite en cierto modo lograr una manera de sustentarse rápidamente a una 
corta edad, pensando en futuro, después de haber vivido un fracaso en sus estudios. 

En un proceso tan cambiante como el educativo, las escuelas artesanales o colegios 
en los cuales se dan este tipo de carreras cortas, no poseen un pensum en el cual se 
incluyan actividades lúdicas y/o deportivas, ya que se da más importancia al plano 
teórico/práctico de la carrera, que al desarrollo integral de los adolescentes, que en 
muchos casos, debido a problemas de orden social, y a los fracasos antes 
mencionados, continúan de manera reiterada con actitudes y conductas poco 
asertivas, lo que revela el poco desarrollo de habilidades sociales dentro de su 
proceso evolutivo.  

Es así que por medio del deporte como juego, se intenta construir y constituir una 
oportunidad para aprender y evolucionar de manera natural, activa, participativa 
desde el individuo que somos, desarrollando de mejor manera las habilidades  
sociales.  

Con las prácticas deportivas, ponemos en conexión nuestro micro-mundo (persona) 
con el macro-mundo (sociedad) en el que vivimos, y en este sentido nos prepara 
para la vida. El deporte impulsa de manera eficaz y constructiva el desarrollo de las 
dimensiones humanas y potencia el desarrollo de las habilidades sociales. 

En el Ecuador, específicamente en la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Guayaquil, no se conocen investigaciones previas sobre como impacta el uso de 
terapias lúdicas en la adolescencia, para mejorar el desarrollo humano, sobre todo 
en la conducta y en el aprovechamiento del adolescente, que justamente en dicha 
etapa no posee un protocolo de actividades para desarrollar sus habilidades sociales. 

Es por esto, que por medio de esta investigación se pretende lograr dar una visión de 
cómo se encuentra la realidad del adolescente que se encuentra cursando sus 
estudios en escuelas artesanales de mecánica, y como la ausencia de terapias 
lúdicas y deportivas merma el desarrollo del adolescente de manera significativa. 

Es así que llegamos a la escuela de mecánica “Agustín A. Rendón”, donde 
encontramos a los adolescentes que cursan el décimo año, año en el cual culminan 
sus estudios para obtener el título de mecánicos artesanales, adolescentes que 
evidencian una falencia conductual y de aprovechamiento notoria, que repercute en 
el número de alumnos que llegan a culminar dicha carrera.  

Por último es necesario entender que psicólogos y maestros trabajen juntos en el 
proceso educativo, para construir programas más humanos, en los cuales se 
incluyan actividades lúdicas y deportivas practicadas en cualquier ámbito y a 
cualquier edad. 
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La tesis está estructurada de la siguiente manera: 

CAPITULO I 
PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planteamiento 
Ubicación del problema en un contexto 
Situación Conflicto 
Causas y consecuencias del Problema 
Delimitación del problema 
Evaluación del problema 
Variables 
Justificación e importancia de la investigación 
Objetivos de la investigación 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes del estudio 
Fundamentación Teórica 
Fundamentación Legal 
Preguntas de Investigación 
Definiciones conceptuales 

CAPITULO III 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 
Tipo de la investigación 
Población y muestra 
Operacionalización de variables 
Instrumentos de investigación 
Procedimientos de la investigación 
Recolección de la información 
Procesamiento y análisis 
Conclusiones y recomendaciones 

CAPITULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 
Presupuesto 
Bibliografía 

ANEXOS 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo impacta el uso de la terapia lúdica y deportiva en el desarrollo de habilidades 
sociales en los adolescentes? 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actividad del adolescente de educación básica que cursa octavo, noveno y 
décimo año en ramas artesanales (específicamente mecánica), implica el uso de 
ciertas técnicas en el desarrollo académico y conductual para lograr éxito tanto en la 
práctica de la mecánica como en la vida misma. 
 
Es así que se debe abordar y entender el aprendizaje de dichos individuos, de una 
manera diferente que permita desarrollar criterios para mejorar habilidades que les 
permitan resolver de manera diferente a la que normalmente están acostumbrados, 
mejora en habilidades que los encaminara al éxito requerido para lograr el 
rendimiento académico y conductual que sus familiares tanto esperan. 
 
El uso de terapias lúdicas y deportivas, como actividad humana a través del 
movimiento contribuye al desarrollo integral del hombre como persona y como 
miembro activo de la sociedad, incidiendo en una mejor salud física y mental. 
 
En la escuela de mecánica Agustín A. Rendón, se ha podido observar que existen 
estudiantes con problemas en resolución de conflictos, problemas de autoestima, 
problemas de comunicación, que repercuten en su nivel y desarrollo académico y 
conductual, debido a que carecen de actividades lúdicas y deportivas que les permite 
el desarrollo de habilidades vitales para su desarrollo, es decir que esta carencia, 
crea una serie de consecuencias que dificultan su normal desenvolvimiento diario 
que repercuten de inmediato en sus relaciones sociales. 
 
El adolescente busca cada día más la aceptación de su grupo, y es muchas veces 
que lo consiguen mediante el juego y el deporte, en el cual se logra desarrollar 
habilidades que muchas veces son pasadas por alto en el momento de elaborar los 
pensum de carreras técnicas, ya que se cree erróneamente que el mercado es 
minoritario, sin darse cuenta de la importancia que cada día cobra más la mano de 
obra, especializada.  
 
Es entonces que se nota lo necesario en plantear, alternativas de solución, para 
mejorar el desarrollo de dichos adolescentes que optan por seguir ramas técnicas 
sea por necesidad económica o presión social, ya que por medio de técnicas 
adecuadas  es que los estudiantes mantendrán una buena salud tanto física como 
mental mejorando así su calidad de vida. 
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La actividad lúdica y la práctica deportiva, es un proceso natural en todos los seres 
vivientes, jugamos y hacemos ejercicios desde que nacemos, lo cual nos permite 
mejorar nuestras habilidades durante toda la vida. 
 
Por las causas mencionadas nos permitimos realizar la presente investigación por la 
finalidad de encontrar las soluciones que presentan los estudiantes de la escuela de 
mecánica Agustín Rendón y otras escuelas que ofrecen las mismas carreras técnicas 
en la ciudad de Guayaquil. 
 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La escuela de mecánica Agustín Rendón de la Sociedad de Artesanos Amantes del 
Progreso, institución sin fines de lucro, se encuentra ubicada en las calles Diez de 
Agosto 1813 y Esmeraldas, ocupa un espacio de aproximadamente mil metros 
cuadrados por piso, ocupando dos pisos del edificio de la institución que la regenta, 
un piso para labores educativas y otro piso utilizado como patio. 

La escuela actualmente la dirige el Lcdo. Miguel Merino Guillén que, además de 
director, cumple las funciones de profesor en el área de matemáticas para octavo 
año de educación básica. 

Aunque la fecha de fundación de la escuela de mecánica fue en 1957 y al principio 
era una escuela nocturna e impartía solo clases a personas adultas que querían 
desarrollar una carrera práctica con la cual subsistir, es a partir del año 2002 que es 
oficial y pasa a realizar sus actividades en el horario diurno y a formar a jóvenes para 
que puedan desarrollar habilidades en el campo de la mecánica con el mismo fin, 
poder subsistir por medio de la mecánica. 

FECHA  DE CREACIÓN  DEL CFA “AGUSTIN A. RENDÓN”  

Resolución Interinstitucional Nº 041 – JNDA , MEC, MTRH : 09  Abril  del 2002 

La escuela está dirigida a personas de bajos recursos económicos, por lo tanto los 
alumnos pertenecen a sectores como la Trinitaria, Bastión, Guasmos, Prosperina, 
Mapasingue, Durán. 

Los alumnos son personas humildes, de pocos recursos económicos, y cuyos padres 
buscan de una u otra manera que sus hijos logren una carrera práctica, que les 
proporcione el sustento con el cual puedan mantenerse y ayudar a la familia. 

En la escuela se imparte sólo el octavo, noveno y décimo de educación básica, 
después salen graduados de maestros de mecánica y pueden terminar los años 
siguientes en cualquier colegio pero con la diferencia que ya poseen una profesión 
que pueden ejercer, muchos optan después por seguir la rama eléctrica en el colegio 
Simón Bolívar para especializarse en mecánica eléctrica, muy pocos se proponen 
seguir la universidad. 
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Debido a esto es necesario conocer si el uso de terapias lúdicas y deportivas 
desarrolla habilidades sociales necesarias para el éxito en el proceso académico y 
en el proceso de desarrollo del individuo y así poder lograr mejores resultados 
durante su desempeño general en una carrera tan exigente y práctica. 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

La situación conflicto se genera a partir de que  el pensum de las carreras técnicas 
no obligan la inclusión de la materia de educación física o deportes dentro de la malla 
curricular de la carrera artesanal, hecho que merma ostensiblemente el desarrollo de 
los alumnos inscritos, ya que dicha situación hace que los alumnos caigan en 
continuos problemas conductuales y de orden académico al no poder desarrollar 
habilidades que se consiguen únicamente por el desarrollo de la actividad: juego-
deporte. 

La carrera artesanal que abarcar a muchas personas, que se encuentran en la etapa 
de la adolescencia, en este caso jóvenes, muchas veces es impuesta por los padres 
y muchos de estos, a pesar de que saben que es como seguir los primeros años de 
colegio, se ven ya en la práctica sujetos a las normas de los colegios técnicos, y se 
ven privados en muchos casos de poder ejercer actividades lúdicas o deportivas, 
debido a las exigencias teóricas y prácticas de la carrera artesanal, perdiendo así la 
poca o mucha vocación que pueden poseer del oficio,  y por ende esto termina 
viéndose reflejado en la poca cantidad de alumnos que se gradúan de mecánicos 
(12), en comparación con la gran cantidad de alumnos (30-40) que se inscriben en 
décimo al inicio de cada año lectivo. 

Pero que es lo que hace que dichos alumnos deserten y no logren el objetivo que 
han venido persiguiendo durante los años anteriores, el conflicto generara dudas y 
preocupación, sobre si el poco desarrollo de habilidades sociales mediante el juego o 
el deporte impactan de manera ostensible en el desarrollo de estos individuos. 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Entre las causas del problema hayamos: 

 Poca motivación por parte de los alumnos para desarrollar otras actividades, 
piensan que la escuela es aburrida y que lo único que hacen es tareas y 
recibir información teórica.  
  

 Los directores piensan que no es necesario incluir o realizar actividades 
lúdicas o deportivas en el horario normal de clases, ya que son actividades 
que los alumnos pueden realizar en sus casas, además que no están en la 
obligación de impartirlas porque el pensum artesanal no se los obliga. 

  

 Debido a que los alumnos reciben únicamente materias teóricas, tienden a 
resolver los problemas que se les presentan de maneras inadecuadas, por lo 
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general dichas soluciones se ven reflejadas en problemas conductuales o 
comportamentales que inciden en el proceso académico. 

  

 No prestan mucha atención a las clases que se imparten, porque están 
esperando la hora de recreo para distenderse. 

 

 El método de enseñanza, a pesar de modificarse cada año, aparenta no 
solucionar los problemas que tienen los alumnos con las principales materias 
de la carrera.  
 

 Deserción de los alumnos por problemas de conducta y emocionales, 
generados por lo general desde el núcleo familiar. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Espacio: Escuela de mecánica “Agustín A. Rendón” (Guayaquil) 

Campo: Escuelas Artesanales 

Área: Psicología. 

Aspecto: Desarrollo, habilidades sociales.  

Tema: Estudio del impacto de actividades lúdicas y deportivas para el desarrollo en 
habilidades sociales de adolescentes usuarios de la escuela de mecánica Agustín A. 
Rendón de Guayaquil-Ecuador, que cursan el décimo año, durante el período Abril-
Octubre del año 2012. (CASO CONTROL) 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 El titulo identifica de forma clara y concreta el problema a investigar. 
 

 El área de investigación está claramente identificada y delimitada, debido a 
que existen diversos estudios y conceptos que concretan ó  definen los puntos 
que estamos investigando. 

 

 El problema se plantea de manera concreta especificando razones que la 
definen tomando en cuenta todas las causas que podrían estar relacionadas. 

 

 Los objetivos se encuentran claramente especificados y tienen relación directa 
con el título y con las variables del problema. 
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 Nuestro estudio detalla de forma clara y concisa las utilidades que tendrá de 
manera práctica y teórica. 

 

 Para solucionar nuestro problema, se cuenta con los recursos necesarios;  se 
realizará en el tiempo previsto porque abarca un tiempo que está ocurriendo 
ahora y se posee las herramientas necesarias para su realización. 

 

1.7 VARIABLES 

Tema: Estudio del impacto de actividades lúdicas y deportivas para el desarrollo en  
habilidades sociales de adolescentes usuarios de la escuela de mecánica Agustín A. 
Rendón de Guayaquil-Ecuador, que cursan el décimo año, durante el período Abril-
Octubre del año 2012. (CASO CONTROL) 

Variables 

 Variable dependiente: HABILIDADES SOCIALES. 
 

 Variable independiente: TERAPIAS LÚDICAS Y DEPORTIVAS.  

 

1.8  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La investigación se realiza por diversos motivos, por medio de esta se pretende 
hacer una aportación de manera teórica, que implique pruebas que nos ayudarán a 
conocer, cuáles son los problemas que enfrentan los jóvenes, que cursan sus 
estudios en escuelas artesanales (mecánica) de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, 
durante su proceso educativo, para así lograr poner en práctica soluciones, que 
mejoren sus capacidades y su rendimiento dentro de su actividad.  

Es relevante y conveniente a los intereses de los dirigentes de la entidad que regenta 
dicha escuela, ya que aunque han propuesto ideas y posibles soluciones a la 
problemática, nunca se ha hecho un estudio previo, detallado o especializado para 
detectar los problemas, al no desarrollar de manera adecuada las habilidades 
sociales con las que se manejan dichos jóvenes estudiantes, dentro de su proceso 
educativo.  

Tiene utilidad porque por medio del estudio se podrá detectar la relación que hay 
entre el juego/deporte y el desarrollo de las habilidades sociales, para poder conocer 
si el uso o no de esta actividad incide en la actividad de los jóvenes estudiantes 
dentro de su proceso para así poder plantear una nueva metodología, que logre 
realmente de manera científica y práctica ayudar a los alumnos de dicha entidad. 

El valor teórico se logrará, si se encuentran los problemas que impiden el desarrollo 
de la las habilidades sociales dentro de la mencionada escuela de mecánica, ya que 
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podrá servir de soporte a otras escuelas paralelas y así poder desarrollar técnicas y 
métodos que facilitarán a los alumnos, su correcto desarrollo dentro de su proceso 
educativo para ese tipo de carreras. 

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General 

 Determinar el impacto de terapias lúdicas y deportivas en el desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes del décimo año de la escuela de 
mecánica Agustín A. Rendón de Guayaquil, Octubre del 2012. 

Objetivos Específicos 

 Conocer si existe un impacto significativo, si se usan terapias 
lúdicas/deportivas en estudiantes y la relación con el desarrollo de habilidades 
sociales. 

 Describir el impacto significativo de las terapias lúdicas/deportivas y como 
estas afectan el desarrollo de habilidades sociales. 

 Describir como la carencia de terapias lúdicas/ deportivas afectan el desarrollo 
de conductas asertivas. 

 Evaluar como son afectados de manera directa los jóvenes en su desarrollo, 
por no realizar terapias lúdicas y/o deportivas. 

1.10  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 ¿Existirá una relación entre el uso de terapias lúdicas y/o deportivas para el 
desarrollo de habilidades sociales en adolescentes del décimo año de la 
escuela de mecánica Agustín A. Rendón de Guayaquil-Ecuador? 
 

 ¿Qué importancia tiene la actividad Lúdica, para el proceso de socialización? 
 

 ¿Qué actividades desarrollan los docentes para socializar al adolescente a 
través del juego? 

 ¿Quiénes desarrollan mejor sus habilidades sociales, los adolescentes que 
juegan y realizan algún deporte o los que no?  
 

 ¿Cómo desarrollan los adolescentes habilidades sociales por medio del juego 
y el deporte? 
 

 ¿Cuando se desarrollan por medio del juego las habilidades sociales en el 
proceso de desarrollo del adolescente? 
 

 ¿Porque es importante el desarrollo de terapias lúdicas y/o deportivas para el 
desarrollo de habilidades sociales en adolescentes? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El verdadero valor del deporte reside en la cantidad de oportunidades que ofrece 
para aprender a convertirse, aprender a cambiar, este aprendizaje no acabará nunca. 
La actividad lúdica y deportiva debe encaminarse hacia el desarrollo emocional, y el 
desarrollo de talentos personales para conseguir conductas asertivas, es decir 
capacidades para poder establecer y mejorar el proceso educativo. 

Aronson (1976) publicó un libro titulado “El Animal Social”, dedicado a analizar el 
comportamiento humano, en el que nos decía que el bienestar está siempre ligado al 
contexto social y como la actividad a realizar influye en el comportamiento del ser 
humano de una manera integral. 

Kelly (1987) expresa que la competencia social se relaciona con un mejor y posterior 
ajuste psicosocial del adolescente en el grupo-clase y en el grupo-amigos, y en una 
mejor adaptación académica. Una baja aceptación personal, rechazo o aislamiento 
social son consecuencias de no disponer de destrezas sociales adecuadas. 

Hay que recordar que la actividad física y el deporte fueron antiguamente y deben 
seguir siendo hoy, ante todo, juego. A través de las actividades deportivas se puede 
alcanzar una autonomía que ayuda a la construcción de conductas asertivas. 

La teoría de la actividad permite estudiar diversos aspectos de la psicología general 
(Galperin, 1992b, 1976) y de manera concreta facilita el estudio psicopedagógico de 
la enseñanza (Talízina, 2000, 1988), Es posible observar a partir de esta premisa 
que Vygotsky propugnaba que el desarrollo psíquico, está determinado por la 
asimilación de la experiencia social a partir de su práctica individual. 

Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y Conolly (1995) opinan que los 
déficits en habilidades sociales, podrían conducir al desajuste psicológico y conlleva 
a que la persona emplee estrategias desadaptativas para resolver sus conflictos.  

Según Daniel Goleman (1996), las habilidades sociales son los talentos en el manejo 
de las relaciones con los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. 
Quienes poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran 
capacidad para liderar grupos, dirigir cambios; son capaces de trabajar colaborando 
en un equipo y crear sinergias grupales. 

De esta manera las actividades lúdicas y el deporte se convierten en la herramienta 
imprescindible para el aprendizaje, ya que propende a una participación más activa 
por parte de los adolescentes en el proceso educativo, hay que fomentar la actividad 
lúdica como una actividad que conlleva al compromiso, la curiosidad, creatividad y 
desarrollo de habilidades sociales. 

La actividad deportiva mejora los talentos personales, el desarrollo de la inteligencia 
emocional, fomentan la curiosidad y ayudan a alcanzar la felicidad, objetivos 
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prioritarios de la educación para evitar el fracaso escolar. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 
inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de 
duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 
psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su 
finalización a los 19 o 20. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido 
entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la juventud -entre 
los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza 
normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-
15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la 
adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años. 

Argyle (1983) y otros especialistas como Gilbert y Conolly (1995) opinan que los 
déficits en habilidades sociales, podrían conducir al desajuste psicológico y conlleva 
a que la persona emplee estrategias desadaptativas para resolver sus conflictos.  

 

Escala de edades en la adolescencia y la juventud - OMS 2000 

La Organización Mundial de la Salud propuso en el año 2000 una escala de edades 
para la estratificación de la adolescencia y la juventud. La propuesta de la OMS se 
recoge en el documento La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad, y es 
una consideración genérica en períodos de 5 años en los que términos como 
juventud y adolescencia resultan intercambiables entre los 15 y 19 años de edad. 

 Juventud: 10 a 24 años (datos según la OMS) 

 10 a 14 años - Pubertad, adolescencia inicial o temprana, juventud 
inicial (5 años) 

 15 a 19 años - Adolescencia media o tardía, juventud media (5 años) 
 20 a 24 años - Juventud plena (5 años) 

Limitaciones de la clasificación cronológica 

La clasificación o definición siguiendo criterios meramente temporales o cronológicos 
se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la juventud es un proceso engloba 
aspectos como la madurez física, social y psicológica de la persona, la educación, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_731_spa.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gica
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incorporación al trabajo, autonomía e independencia que pueden conllevar la 
formación de un nuevo núcleo familiar, así como la construcción de una identidad 
propia que son difícilmente encajados en apartados cronológicos. Además el 
concepto juventud difiere de un país a otro y de un contexto socioeconómico a otro. 
No hay una única juventud y deben considerarse las diversidades étnicas, sociales, 
culturales, así como las diferencias económicas ya sean entre países o entre grupos 
o clases sociales 

Problemas en la juventud 

Los jóvenes tienen problemas específicos que suelen definir las políticas de 
organizaciones internacionales (UNESCO, OMS, UNICEF) y de los estados. 
Problemas como la salud de la juventud —que contempla tanto los problemas físicos 
o psíquicos del desarrollo como la salud reproductiva, la salud sexual, trastornos 
psíquicos o la drogadicción y el alcoholismo—, como el primer empleo, desempleo 
juvenil, criminalidad juvenil, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación 
sexual, son aspectos a los que los jóvenes se tienen que enfrentar. 

Entre estos citaremos en especial los siguientes: 

Problemas médicos y psicosociales 

 Problemas médicos: acné, cefalalgia, ginecológicos, atención dental, 
VIH/Sida, tuberculosis. 

 Problemas psicosociales: desórdenes psiquiátricos, estrés, ansiedad, peso 
(sobrepeso), bulimia, anorexia, anorexia nerviosa, tristeza, depresión, fatiga, 
trastorno del sueño, déficit de sueño, desórdenes maniaco-depresivos 
(trastornos bipolares), conducta suicida (el suicidio es la segunda causa de 
muerte de jóvenes). 

Fracaso escolar y abandono escolar 

El fracaso escolar y el abandono escolar constituyen uno de los grandes problemas 
que afectan a los jóvenes. Las principales razones de deserción están vinculadas 
con las carencias de los sistemas educativos nacionales; con factores 
socioeconómicos —necesidades familiares que alejan a los jóvenes de la escuela—, 
de género —las jóvenes abandonan más la escuela en los países pobres— y 
culturales. Otros factores pueden ser la falta de expectativas claras que puede 
ofrecer la formación, la aparición de un embarazo no deseado. 

Esta situación se complica con el desempleo juvenil que impide la inserción en el 
mundo del trabajo de quienes sufren fracaso escolar. Las crisis económicas y el 
desempleo estructural inciden de manera especial en los jóvenes. 

Características del Adolescente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminalidad_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Acn%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalalgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_de_sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Des%C3%B3rdenes_maniaco-depresivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_bipolares
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta_suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracaso_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Abandono_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_educativos
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_estructural
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La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es 
la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta 
transición es tanto física como psicológica por lo que debe considerarse un 
fenómeno biológico, cultural y social. 

Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las personas llegan a 
ser adultas. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la edad adulta va 
unido a ceremonias y/o fiestas. Aunque no existe un consenso sobre la edad en la 
que termina la adolescencia, psicólogos como Erik Erikson consideran que la 
adolescencia abarca desde los doce o trece años hasta los veinte o veintiún años. 
Según Erik Erikson, este período de los 13 a los 21 años es la búsqueda de la 
identidad, define al individuo para toda su vida adulta quedando plenamente 
consolidada la personalidad a partir de los 21 años. Sin embargo, no puede 
generalizarse, ya que el final de la adolescencia depende del desarrollo psicológico, 
la edad exacta en que termina no es homogénea y dependerá de cada individuo etc. 

Atención del adolescente 

A diferencia de lo que sucede en los niños, en los adolescentes, en la medida que 
aumenta la edad, se incrementa la mortalidad. La prevención primordial y la 
promoción de factores generales y específicos de protección evitan y controlan los 
daños y trastornos en la salud del adolescente. Algunos de estos factores de 
protección incluyen la educación, la nutrición, las inmunizaciones, el ejercicio físico, 
el tiempo libre justo, la promoción de las actividades familiar, la atención al desarrollo 
emocional, las oportunidades de trabajo y el desarrollo de cambios en las 
legislaciones favorables para el niño y el adolescente. En los servicios de salud se 
debe promover la prevención del cáncer pulmonar, la prevención de los embarazos 
precoces, de las infecciones de transmisión sexual y de los accidentes y la 
evaluación de los patrones de crecimiento y desarrollo. 

Factores de riesgo en adolescentes 

Tipos de 

factores 
Conducta 

Alteraciones en 

el desarrollo 

puberal 
Menarquia precoz, discapacitación o retardo mental. 

Desatención y 

otros problemas 

en la relación 

familiar 

Fugas frecuentes o deserción del hogar, desempleo del jefe del hogar 

mayor a 6 meses. 

Trastornos de la Malnutrición, hipertensión arterial, arterioesclerosis, diabetes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
http://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_de_identidad_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menarquia_precoz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacitaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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conducta 

alimentaria 
enfermedades crónicas, como el cáncer, tuberculosis, etc. 

Riesgos 

intelectuales 

Analfabetismo, bajo rendimiento y/o deserción escolar, crisis de 

autoridad, tiempo libre mal utilizado, segregación grupal 

Factores 

biológicos 
Tabaquismo, alcoholismo y otras drogas; uso de automóviles 

Riesgos 

sexuales 
embarazos, infertilidad. 

Factores 

sociales 
Aislamiento, depresión, gestos suicidas, conductas delictivas y/o 

agresivas, nomadismo. 

Independencia 
Lucha por identidad, humor cambiante, mejora su habilidad para el 

lenguaje y expresión, quejas de interferencias con independencia. 

Otros 
Empleo de recursos para evitar la realidad: ritos, comunas, pseudo-

religiones. 

 

Tabla 1 

 

En el planeta, las principales causas de fallecimiento entre los adolescentes varían 
poco entre los distintos países: heridas no intencionales (particularmente accidentes 
de tránsito), SIDA (es la principal causa de muerte de mujeres jóvenes en África), 
otras enfermedades infecciosas, homicidio y otras heridas intencionales 
(especialmente importante en Suramérica), como la guerra, el suicidio y las heridas 
auto-infligidas. 

EL JUEGO Y EL DEPORTE. 

Es importante que quienes están a cargo del desarrollo del adolescente entienda,  

que el juego es una actividad a utilizar, no sólo para entretener, sino que,  el juego es 

una de las estrategias más importantes dentro del complejo proceso de socialización. 

Al respecto Gutiérrez (1996) señala que "con la socialización por medio del juego se 

adquieren reglas o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la 

realidad con contribuciones espontáneas... (p.30). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomadismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Causas_de_muerte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Desde que el individuo nace es una fuente inagotable de actividad: mirar, tocar, 

manipular, curiosear, experimentar, inventar, expresar, descubrir, comunicar, soñar... 

En definitiva, jugar. El juego es la principal actividad. Jugar es una necesidad, un 

impulso vital que empuja desde la infancia a explorar el mundo, conocerlo y 

dominarlo. 

La importancia del juego y el deporte  en la vida del adolescente es análoga a la que 

tiene la actividad, el trabajo para el adulto. 

Lewontin(1982, p. 163) La ac t iv idad  humana es  un  log ro  evo lut ivo 
comp le jo .  La  ac t iv idad  o  s is t emas  de  actividad más o menos simples 
pueden encontrarse en animales. Podemos considerar como la forma más simple 
de actividad, la adaptación al medio para la supervivencia de la especie, 
aunque ni siquiera este tipo de actividad es simplemente una adaptación pasiva", las 
especies no adaptan a los ambientes; ellos los construyen." 
 
Leóntiev (1978, pág. 52) describe que una actividad está compuesta por 
sujeto, objeto, acciones y operaciones. El sujeto es la persona o grupo de 
personas comprometidas con la ac t iv idad.  E l  ob jeto -como ob je t ivo - ,  
es  manten ido  por  e l  su je to y  mot iv a  la  ac t iv idad,  generando una 
determinada dirección de acción. Esta dirección puede cambiar a lo largo de la 
actividad. Las acciones son lo que se entiende normalmente por tareas. 
 
La Psicología histórico cultural, considera la actividad como unidad de 
análisis de la psicología, la actividad se encuentra entonces en el centro 
de todas las interrelaciones de los componentes de la actividad del sujet o, 
siendo el juego y el deporte una actividad propia e inherente al ser 
humano, sea cual fuere la etapa del desarrollo en el cual el individuo se 
encuentre. 
 
Es así que se llama acción o actividad al proceso subordinado de la 
representación del resultado que debe lograrse, en otras palabras, es el 
proceso subordinado a una finalidad consciente. La finalidad entonces 
implica la delimitación de las condiciones para su logro, entonces la 
actividad tiene un aspecto intencional (que debe ser logrado, cumpliendo 
el juego y el deporte un fin) y un aspecto operacional (de qué modo puede 
ser logrado), el cual está determinado por las condiciones objetivo -
objetales de su logro. 
 
Leontiev (1983, PP 46-47) La actividad es un sistema de actividad, no es 
“un agregado de las reacciones, sino un sistema con su propia estructura, 
sus propias transformaciones internas, y su propio desarrollo , si retiramos 
la actividad humana del sistema de las relaciones sociales y la vida social, 
no existiría y no tendría ninguna estructura”.  
 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Es así que Leontiev sostiene que dominar la actividad implica dominar el 
proceso, la operación, y desarrollar habilidades, que no solo para el 
adolecente, sino también para el adulto son necesarias para emplear 
funcionalmente los signos culturales.   
 

Leontiev (1981,1983) El objeto de la actividad aparece de manera doble: primero, 

como independiente, subordinando y transformando la actividad del sujeto; y 

segundo, como imagen del objeto, que se produce como resultado de la actividad, en 

nuestro caso, el juego. 

El juego ha sido desde el pasado objeto de  estudio  y existen muchas teorías que 

trataron en su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor 

determinante en el desarrollo. 

Borges y Gutiérrez (1994). En su manual de juegos socializadores, para docentes, 

afirman que el juego, constituye una necesidad de gran importancia para el 

desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren conocimientos 

habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los 

demás y al mundo que los rodea. 

Asimismo, Peña (1996) en su trabajo "Influencia de los juegos recreativos como 

factores socializadores". Afirma que los juegos recreativos, sí tienen influencia en la 

socialización de los alumnos, con estos resultados obtenidos indica que los docentes 

reconocen que los juegos recreativos, son una herramienta para lograr que los 

alumnos desarrollen actividades favorables. 

Posteriormente García (1998), en su trabajo titulado "El juego como estrategia 

socializadora", concluye que mediante el juego, el desarrollo cognoscitivo, es el que 

constituye los procesos del conocimiento por el cual ellos, empiezan a ampliar su 

inteligencia y con ello la entrada a la socialización. 

Friedrich Froebel  fue uno de los primeros psicólogos en estudiar el juego,  quien en 

sus investigaciones se centra en la realización de juegos, tomando en cuenta las 

diferencias individuales del individuo, inclinación, necesidad e intereses. Planteaba el 

juego como la más pura actividad del hombre en sus primeras edades. Considerando 

que por medio de este el individuo lograba exteriorizar grandes verdades que se 

encontraban potencialmente en él. 

La posición que asume Piaget al hablar del juego es la de situarlo como una simple 

asimilación funcional o de reproductiva. La asimilación reproductiva se refiere a la 

acción de imitarse a sí mismo como producto del propio funcionamiento del 

organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Es así, que el juego está ligado a la etapa de inmadurez de los individuos y permite 

resistir la frustración al no ser capaz de obtener un resultado tal como se espera en 

la edad adulta, lo cual es importante cuando se aprende; es decir, al convertir la 

propia actividad en un fin, el individuo, no necesita alcanzarlo de un modo total, basta 

la satisfacción en la acción; al mismo tiempo que en dicha acción se ejercitan y 

entrenan para poder vivir en el futuro de un modo estable. 

De este modo, los tipos de juegos según Piaget se clasifican en: juego de ejercicio, 

juego simbólico, juego de reglas.  Lo que significa que los individuos dependiendo de 

la etapa de desarrollo en la que se encuentren (en este caso la adolescencia)  

reproducen escenas de la vida real, modificándolas de acuerdo con sus necesidades  

adquiriendo su significado en la actividad. 

 Los adolescentes ejercitan los papeles sociales de las actividades que les rodean... 

La realidad a la que está continuamente sometido en el juego se somete a sus 

necesidades y deseos.  

 Enriquez (1996) establece la posición de Vygotsky, determinando  que la 

participación de los individuos en una vida colectiva es más rica, aumenta y 

contribuye al desarrollo mental de estos. En otras palabras, el desarrollo de los niños 

y adolescentes es posible por el apoyo que suministran otras personas (padres, 

adultos y compañeros) más expertos a fin de ayudar a alcanzar niveles de 

pensamientos más avanzados.  

El juego es parte de la actividad, la cual proporciona placer, y a su vez, permite 

expresar sentimientos que son propios siendo esta, una forma de exteriorizarlos. Por 

ello, el juego no es solo diversión, sino que es parte del desarrollo del adolescente.  

Chaten (citado por Domínguez 1970). Comenta, que el juego, permite experimentar 

potencialidades, desarrollar habilidades y destrezas, aprender aptitudes y actitudes. 

Si el individuo desarrolla de esta manera las funciones latentes, se comprende que el 

ser mejor dotado es aquél que juega más. Entonces, mientras más oportunidades 

posea un adolescente para jugar durante esta etapa de desarrollo  aumenta las 

posibilidades de interactuar con el medio que lo rodea y así podrá enriquecerse, 

producto de su propia experiencia vivencial. 

Para Bruner (citado por Ortega y Lozano 1996): 

“El juego es la mejor muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo; considera 

el marco Lúdico como un invernadero para la recreación de aprendizaje previos y la 

estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos”. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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El juego es un proceso complejo que permite dominar el mundo que les rodea, 

ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, aprender sus propios límites para 

ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y la acción autónoma. 

Relevancia del Juego para la Socialización. 

El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo global e integral. El 

señalamiento de que las capacidades de socialización están presentes desde etapas 

muy tempranas del desarrollo infantil, estrechamente unido a la consideración de que 

los factores sociales son fundamentales para promover el desarrollo psicológico y el 

aprendizaje, han provocado que los psicólogos hayan revalorizado los enfoques de 

interacción social. Se parte de la concepción que el juego es una de las actividades 

más relevantes para el desarrollo y el aprendizaje. 

En el momento de jugar, los adolescentes aprenden a convivir, a ayudar, a realizar 

actividades comunes a respetar el punto de vista de los otros, a expresar su punto de 

vista personal, tomando en cuenta el de los otros; en general, se aprende a trabajar 

con otros en actividades comunes. 

HABILIDADES SOCIALES. 

¿De donde proviene el término habilidades sociales?. 

La Inteligencia Emocional (IE) es un revolucionario y moderno concepto que da 

cuenta de la inteligencia no como algo único, sino como un conjunto de capacidades 

humanas multifactoriales, diversas, complejas, en permanente cambio y desarrollo. 

El precursor de este concepto fue el Dr. Howard Gardner quien en el año 83, acuñó 

el concepto de Inteligencias Múltiples, señalando ocho tipos de Inteligencia: 

Lingüística o Verbal, Lógico-Matemática, Musical, Visual-Espacial, Kinestésica-

Corporal, Naturalista y las Inteligencias Personales Intrapersonal e Interpersonal.  

El término Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez por los psicólogos 
Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de Harvard (1990), y fue definido 
como: "la habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y la 
habilidad para regular estas emociones que promuevan el crecimiento intelectual y 
emocional". Se empleó para describir las cualidades emocionales que parecer tener 
importancia para el éxito, como son:  

 La empatía.  
 La expresión y compresión de los sentimientos.  
 El control de nuestro carácter.  
 La independencia.  
 La capacidad de adaptación.  
 La simpatía.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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 La capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal.  
 La persistencia.  
 La cordialidad.  
 La amabilidad.  
 El respeto.  

Daniel Goleman (1995)  La inteligencia emocional es el conjunto de destrezas, 
actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, 
sus reacciones, estados mentales, etc.  

Estas habilidades, según el propio Goleman, pueden definirse entonces como la 
capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, 
motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones.  

Lawrence Shapiro (1997) La Inteligencia Emocional incluye dos tipos de 
inteligencias, la personal y la interpersonal. La Inteligencia Personal: está compuesta 
a su vez por una serie de competencias que determinan el modo en que nos 
relacionamos con nosotros mismos.  

Es así que esta inteligencia comprende tres componentes:  

 Conciencia en uno mismo: es la capacidad de reconocer y entender en uno 
mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 
impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás. Esta 
competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 
mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y 
admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que 
poseen un alto grado de autoconfianza. Se responsabilizan de los propios 
actos, piensan antes de actuar.  
 

 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo. Las personas 
que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la 
ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o 
las nuevas ideas.  
 

 Auto-motivación: es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y 
persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 
problemas y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta en las 
personas con pensamiento positivo, que muestran un gran entusiasmo por el 
logro de las metas, con un alto grado de iniciativa y compromiso, con gran 
optimismo en la consecución de sus objetivos.  

La Inteligencia Interpersonal: al igual que la anterior, esta inteligencia también está 
compuesta por otras competencias que determinan el modo en que nos 
relacionamos con los demás:  

http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/inteligencia-emocional
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/inteligencia-personal
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/autorregulacion
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/automotivacion
http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/inteligencia-interpersonal
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 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente 
a sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces 
de escuchar a los demás, entender sus problemas y motivaciones, que 
normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 
anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades 
que les ofrecen otras personas.  
 

 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 
demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen 
habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad 
para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar 
colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.  

Estas cinco competencias son fundamentales en nuestra vida:  

 Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y 
equilibrado de nuestra personalidad.  

 Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones 
y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos, y previniendo 
enfermedades producidas por desequilibrios emocionales permanentes 
(angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.).  

 Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra motivación 
en distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales.  

 Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el 
área familiar-afectiva, social y laboral-profesional.  

Todos los investigadores coinciden en que las características de los adolescentes 
emocionalmente inteligentes serían las siguientes: 

o Poseen un buen nivel de autoestima.  
o Aprenden más y mejor.  
o Presentan menos problemas de conducta.  
o Se sienten bien consigo mismos.  
o Son personas positivas y optimistas.  
o Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás.  
o Resisten mejor la presión de sus compañeros.  
o Superan sin dificultad las frustraciones.  
o Resuelven bien los conflictos.  
o Son más felices, saludables y tienen más éxito  

Los especialistas creen que los problemas de hoy, pueden explicarse por los 
cambios complejos que se han producido en las pautas sociales en los últimos años, 
incluyendo el aumento de divorcios, la influencia de la televisión y los medios de 
comunicación, la falta de respeto hacia las escuelas como centros de autoridad, y el 
tiempo cada vez más reducido que los padres les dedican a sus hijos.  

http://www.relacionarse.com/index.php/concepts/habilidades-sociales
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Qué son las habilidades sociales.  

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero 
también de pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras 
relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos, y conseguir que 
los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos.  

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los demás en 
forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 
negativas; tanto a corto como a largo plazo.  

Las habilidades sociales son esenciales para obtener 2 tipos de objetivos:  

 Objetivos afectivos: consiguiendo relaciones satisfactorias con los parientes y 
con los demás, estableciendo amistades y relaciones amorosas.  

 Objetivos instrumentales: permitiendo actividades con éxito en la comunidad 
incluyendo comprar, vender, la utilización de instituciones sociales y 
prestaciones, entrevistas de trabajo y trabajar.  

 Tipos de habilidades sociales.  

PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES  

o Escuchar  
o Iniciar una conversación  
o Mantener una conversación  
o Formular una pregunta  
o Dar las gracias  
o Presentarse  
o Presentar a otras personas  
o Hacer Un cumplido  

 

HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  

o Pedir ayuda  
o Participar  
o Dar Instrucciones  
o Seguir Instrucciones  
o Disculparse  
o Convencer a los demás  

HABILIDADES RELACIONADOS CON LOS SENTIMIENTOS  

o Conocer los propios sentimientos  
o Expresar los sentimientos  
o Comprender los sentimientos de los demás  
o Enfrentar con el enfado del otro  
o Expresar afecto  
o Resolver el miedo  
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o Auto-compensarse.  

HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  

o Pedir permiso  
o Ayudar a los demás  
o Negociar.  
o Emplear autocontrol  
o Defender los propios derechos  
o Responder a las bromas  
o Evitar problemas con los demás  
o No entrar en peleas  

HABILIDAD PARA HACER FRENTE AL ESTRES  

o Formular una queja  
o Responder una queja  
o Resolver la vergüenza  
o Arreglarse cuando le dejan de lado  
o Defender a un amigo  
o Responder a la persuasión  
o Responder al fracaso  
o Entrenarse a los mensajes contradictorios  
o Responder a una acusación  
o Prepararse para una conversación difícil  
o Hacer frente a las presiones del grupo  

HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN  

o Tomar Iniciativa  
o Discernir la causa del problema  
o Establecer un objeto  
o Determinar las propias habilidades  
o Recoger Información  
o Resolver los problemas según su importancia  
o Tomar una decisión  
o Concentrarse en una tarea  

 

Socialización 

El proceso mediante el cual los adolescentes aprenden a diferenciar lo aceptable 
(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. 
Se espera que los adolescentes aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el 
robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir 
son positivos.  

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprenda a través de la imitación 
o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del 
pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 
comprensión explícita o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas 
en las diferentes situaciones. 

2.3.- MARCO LEGAL. 

De acuerdo a nuestra investigación se ha encontrado que  La escuela de mecánica 
Agustín Rendón basa sus procedimientos en las siguientes leyes: 

Constitución Política del ecuador 

Sección segunda 
Del trabajo 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 
Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 
decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. 
Se regirá por las siguientes normas fundamentales:  

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su 
libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los 
efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral 
estará representado por una sola organización. 

Sección octava 
De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable 
del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito 
del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado 
definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y 
científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 
pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia 
en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 
personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 
interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 
conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los 
estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 
artesanías, oficios e industrias. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por 
ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la 
erradicación del analfabetismo.  

La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, 
debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán 
ayuda del Estado. Los organismos del régimen seccional autónomo podrán colaborar 
con las entidades públicas y privadas, con los mismos propósitos, sin perjuicio de las 
obligaciones que asuman en el proceso de descentralización.  

Reglamento interno 

Del colegio de Mecánica Agustín Rendón 

El colegio de mecánica Agustín Rendón constituye una comunidad educativa 
compuesta por estudiantes, personal y padres de familia. Su misión de servicio 
público de educación se basa en valores y principios específicos: el derecho 
universal a ser educados, el trabajo, la asiduidad y la puntualidad, los deberes de 
tolerancia y respeto mutuo, la igualdad de oportunidades y la equidad de género, las 
garantías de protección contra toda forma de violencia psicológica, física o moral. 

Los derechos y obligaciones contenidos en este Reglamento se aplican a cada uno 
de los miembros de la comunidad: 

La inscripción de un alumno en colegio de mecánica Agustín Rendón, tanto para él 
como para su familia (o representante legal), implica la adhesión a las disposiciones 
del presente Reglamento y el compromiso de actuar de plena conformidad con él. 

I Derechos de los alumnos 

 Derechos individuales 

Todos tienen el derecho a la educación, al respeto de su persona y sus ideas, así 
como de su integridad física y moral en el marco de las leyes del Ecuador. 

Derechos colectivos 

Todos tienen derecho a informarse, reunirse y expresarse. 

II Obligaciones de los alumnos 

 Estas obligaciones se imponen a todos los alumnos. 

El trabajo escolar 
La asiduidad, es decir la presencia regular, es obligatoria en todas las clases. 
La puntualidad, es decir, el respeto estricto de los horarios es una obligación, puesto 
que el retraso crea molestia a la clase. 
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La obligación de realizar la totalidad de las actividades escolares (trabajos prácticos 
La evaluación se informa a las familias por medio de boletines trimestrales 
detallados. 

Horarios y movimientos 
Los alumnos son acogidos a partir de las 7h00 

Todos los alumnos deben entrar a sus respectivas clases a más tardar a las 7h10. 

Los alumnos deben estar dentro del aula al llegar el profesor. 

Los recreos sirven para el esparcimiento, para acudir a los baños, a la Secretaría.  

Ausencias y atrasos 

Los padres deben, por el bienestar de sus hijos, velar por no permitirles faltar a 
clases indebidamente y colaborar estrechamente con el establecimiento: 

En caso de ausencia imprevista, la familia debe informar por teléfono a la Inspección. 
En caso de ausencia previsible, es necesaria una petición escrita de la familia. 
Después de cada ausencia, el alumno no estará autorizado a entrar a clases sino 
hasta  haber presentado en la oficina de Inspección y/o al profesor los motivos y la 
duración de la ausencia. Se observará la misma disposición en caso de atrasos. 
Toda salida del alumno durante la jornada está prohibida, salvo pedido de 
autorización presentado la víspera. Las citas (médicas, administrativas...) deben 
fijarse fuera del horario escolar. 
 

Inspección: 

Se exige una actitud, una vestimenta y un lenguaje correctos al conjunto de la 
comunidad escolar. La cortesía prevalece en las relaciones entre todos.  

Las vestimentas indecentes o que hagan apología de la violencia o de productos 
prohibidos.  

No se permiten las gorras ni bonetes, deben ser retirados a la entrada de los locales. 
Un pudor elemental, especialmente al expresar sentimientos amorosos, debe 
respetarse en el establecimiento. 

Higiene y seguridad: fumar está prohibido en el establecimiento, y en los alrededores 
del colegio. Se solicita la utilización de los basureros y velar por la limpieza de las 
clases. 

La introducción de objetos o de productos peligrosos para la seguridad o la salud 
está estrictamente prohibida (navajas, tabaco, droga). 

Todo acto de naturaleza peligrosa para la vida ajena será severamente sancionado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro estudio tendrá un enfoque cualitativo, ya que es un análisis que se realiza de 
manera descriptiva, con valores cuantitativos, bajo el modo de investigación caso- 
control, nuestro estudio plantea un problema de estudio delimitado y concreto, y  en 
base a las investigaciones realizadas, se construye un marco teórico para poder 
obtener resultados y así poder comprobar la hipótesis, utilizamos después la 
recolección de datos para  describir, explorar y afirmar preguntas realizadas en el 
proceso de nuestra investigación. 

La investigación es cuasi-experimental  porque se realiza bajo un espacio 
determinado,  se controlan las variables que podrían influir sobre los resultados para 
obtener finalmente una teoría específica, el cuasi-experimento se puede replicar y se 
plantea durante un tiempo determinado. 

La investigación es transaccional porque se recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 
interrelación. 

La investigación posee un alcance co-relacional bajo el método hipotético-deductivo, 
porque tiene como objetivo descubrir las  relaciones entre dos o más variables.  Son 
descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente co-relacionales o relaciones causales. En este diseño lo que se mide es 
la relación entre variables.  

La población la componen treinta alumnos del décimo año de la escuela de mecánica 
Agustín A. Rendón de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, para el caso control se 
escogerá una muestra aleatoria de 6 alumnos, de los cuales a tres se les aplicará la 
terapia lúdica/deportiva y a tres se les aplicará otro tipo de actividades para poder 
realizar la comparación en el caso control, tal como lo indica el método de 
investigación escogido, en el cual los casos y los controles pueden tener una relación 
de 1:1. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: una población es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas 

características demográficas, de la que se obtiene la muestra o participantes en un 

estudio epidemiológico a la que se quiere extrapolar los resultados de dicho estudio 

(inferencia estadística). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_estad%C3%ADstica
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Para este estudio tomamos una población finita (ya que tiene un tamaño limitado y el 

número de elementos que la integra, es conocido), que son los alumnos que se 

encuentran en décimo de básica durante el transcurso del año lectivo 2012-2013. 

Por la naturaleza del trabajo y conveniencia del proceso, se utiliza una muestra, que 

es conjunto de elementos seleccionados de la población, elegidos para el análisis.  

Con el muestreo de tipo no probabilístico, todos los miembros de la población 

tuvieron la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra, se utilizo la selección 

aleatoria, para mantener igual posibilidad de selección para todos los elementos de 

la muestra, cumpliendo con el criterio de selección de los casos que requiere la 

investigación por medio de caso-control. 

 Deben representar adecuadamente la historia natural del tema a investigar, 

 Idealmente, seleccionar los casos de una población determinada, 

 Todos los sujetos deben tener igual probabilidad de ser escogidos. 

Diseño de la muestra: Proceso mediante el cual se calcula el tamaño de la muestra y 

se determinan los elementos de la población que la integran para lo cual, al conocer 

la población, y de acuerdo a nuestro diseño metodológico, será una muestra no 

probabilística, por lo cual se escogen 6 casos para aplicar en tres de ellos las 

terapias lúdicas y deportivas y siendo los otros tres escogidos como control. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

H
ab

ili
d

ad
es

 s
o

ci
al

es
 

D
im

e
n

s
ió

n
 1

: 
H

a
b

il
id

a
d

e
s

 d
e

 
C

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 

• Escuchar 

• Iniciar una conversación 

• Mantener una conversación 

• Formular una pregunta 

• Dar las «gracias» 

• Habla sobre lo que le pasa. 

• Hacer un cumplido 

• Pedir ayuda 

• Cuestionarse 

• Seguir instrucciones 

• Interioriza instrucciones 

• Disculparse 

• Seguridad 

• Saludar 

• Expresa afecto 

• Habla ante adultos. 

• Expresar los sentimientos 
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 d
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• Enfrentarse con el enfado de 
otro. 

• Auto recompensarse 

• Pedir permiso. 

• Compartir algo. 

• Ayudar a los demás. 

• Evitar los problemas con los 
demás 

• No entrar en peleas. 

• Negociar 

• Reacción 

• Tomar iniciativas. 

• Establecer un objetivo. 

• Concentrarse en una tarea. 

• Responder a una acusación 

• Responder al fracaso. 

• Falta de control de sus 
impulsos 

• Actitud agresiva 

• Es tolerante 

• Variable: Habilidades Sociales 
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3.4.-DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad Lúdica: Es cuando el individuo realiza una acción y presupone otra, es 

decir una acción que tiene un carácter simbólico. (Venguer 1996). 

Alcance correlacional: Describen  relaciones entre dos o más categorías, conceptos 

o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlaciónales, o en 

funciones de la relación causa-efecto. .(Metodología de la investigación pág. 213)   

Aptitud: Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas tareas 

intelectuales y manuales. (Diccionario de Psicología 1998). 

Aprendizaje: Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las potencialidades 

del individuo para comprender y actuar sobre su entorno de los niveles de desarrollo 

que contienen grados específicos. (Piaget 1975). 

Asimilación: Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es convertido o 

incorporado a las estructuras mentales existentes en el sujeto. (Diccionario de 

Psicología 1998). 

Conducta: Porte o manera con que los hombres gobiernan su vida, y dirigen sus 

acciones.(Definición Conceptual, Diccionario Enciclopédico Plaza &Janes,pág 449) 

Conflicto: Combate y angustia de ánimo. (Definición Conceptual, Diccionario 

Enciclopédico Plaza &Janes, pág 451) 

Conocimiento: La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, de lo 

esencial de un algo existente o de un contenido; también el resultado de este 

proceso, cognición. (Diccionario Rio Duero 1975). 

Definiciones conceptuales: Conceptos extraídos de revistas, libros, otros. 

Definiciones operacionales: La forma como utiliza el término el investigador 

Desarrollo: Secuencia de cambio progresivo en un sistema que se extiende desde su 

origen hasta su madurez y extinción. (Diccionario de Psicología 1998). 

Descriptivo: Dícese de lo que describe. Narración. (Definición Conceptual, 

Diccionario Enciclopédico Plaza &Janes,pág 581) 

Destreza: Habilidad arte, primor o propiedad con que se hace una cosa. . (Definición 

Conceptual, Diccionario Enciclopédico Plaza &Janes, pág 596) 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Entorno: Es el medio ambiente que rodea al adolescente el cual tiene como objeto 

ayudarlo en su comunicación con el adulto; aprendiendo a diferenciar de él. 

(Diccionario de Psicología 1998). 

Estrategias: Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, 

oportunidades seleccionadas y previamente planificadas, para el logro de los 

objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto.  

Función Simbólica: Es la capacidad de la persona para construir o producir un 

símbolo que le sirva para representar o evocar aquellos que la persona conoce y que 

no está presente. 

Habilidad: Capacidad inteligencia y disposición para una cosa. Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. Definición Conceptual, 

Diccionario Enciclopédico Plaza &Janes, pág. 877). 

Imitación: Acción que repite más o menos exactamente los actos de otro individuo al 

que se toma por modelo. Es un proceso del aprendizaje y un factor esencial para la 

integración social. (Diccionario de Psicología 1998). 

Interés: Provecho,  utilidad,  ganancia. Valor que en si tiene una cosa. Conveniencia 

o necesidad de carácter. (Definición del término conceptual, enciclopedia de la 

psicopedagogía pág. 956) 

Juego: Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio de las 

funciones sensorio-motrices, intelectuales y sociales. 

Lúdica: Juego. (Diccionario de Psicología 1998). 

Motivación: Conjunto de los factores dinámicos que determinan la conducta de un 

individuo. (Definición del término conceptual, enciclopedia de la psicopedagogía pág. 

877) 

Placer: Polo de la vida afectiva elemental ligada al estado de satisfacción o 

insatisfacción de un organismo. (Diccionario Psicología 1998). 

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. (Definición del 

término conceptual, diccionario encarte 2007) 

Factor que demuestra el desarrollo, y capacidades a un determinado nivel alcanzado 

(Definición Operacional) 

Socialización: Interés de interrelacionarse con otros para jugar, compartir. (Venguer 

1996). 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Variable Dependiente: No se mide, si no que recibe los efectos de la variable 

manipulada. (Definición Operacional) 

Variable Independiente: Variable que se manipula, causa. (Definición Operacional) 

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:  

Como recurso para el registro y obtención de la información y datos de nuestro 
interés, basados en la naturaleza y el tipo de fenómenos a medir, se recurrió a los 
siguientes instrumentos: 

 Registro de observación: fechas y resultados, fotos e información recibida del 
entorno. 

 Uso y aplicación de instrumentos de evaluación. 

 Registros de calificaciones para comparar mejoras en aspectos como 
conducta y aprovechamiento. 

 Cuestionario con preguntas abiertas para entrevistas semi- estructuradas. 

Para el cumplimiento de los requisitos que debe reunir el instrumento de medición, 

como son la confiabilidad y la validez, se llevó a cabo una pre-prueba. 

De igual forma, se procedió a la entrega para la revisión del instrumento a dos 

profesionales, expertos en la materia. 

3.6.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Elaboración de anteproyecto 

2. Evaluación Cualitativa 

3. Recolección de información 

4. Procesamiento de los datos 

5. Análisis de resultados 

6. Elaboración de informe 

7. Presentación del informe 

3.7.- RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas que se utilizaron para la obtención de la información fueron: 

Estudio bibliográfico, Pre prueba del instrumento seleccionado, aplicado a los 

alumnos, la aplicación final del instrumento, se desarrollo en las aulas de la escuela 

de mecánica Agustín a Rendón y Orientación y guía del tutor en el desarrollo de la 

tesis. 
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3.8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados de habilidades sociales 

Dentro de los resultados del cuestionario de habilidades sociales que se les tomó 

a los alumnos se pudo evidenciar que, los alumnos poseen dificultades para 

resolver lo siguiente:  

 

 
Habilidades Sociales 

 

 
Dimension 1: habilidades de comunicación 
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iniciar una conversación 6 

dar las gracias 6 

hablar sobre lo que les pasa 6 

hacer un cumplido 6 

expresar afecto 6 

seguir instrucciones 5 

Disculparse 4 

Saludar 4 

pedir ayuda 4 

expresar los sentimientos 4 

 

Tabla 2 
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Ilustración 1 

 

 
Habilidades Sociales 

 

 

Dimensión 2: habilidades de 
resolución de conflictos 
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pedir permiso 6 

concentrarse en una 
tarea 

6 

evitar problemas con los 
demás 

5 

no entrar en peleas 5 

responder al fracaso 5 

actitud agresiva 5 

ayudar a los demás 4 

 

Tabla 3 
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Dificultades que expresan más los adolescentes 

Habilidades Sociales 
Dimension 1: habilidades de comunicación 

iniciar una conversación dar las gracias 

hablar sobre lo que les pasa hacer un cumplido 

expresar afecto seguir instrucciones 

disculparse saludar 

pedir ayuda expresar los sentimientos 
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Ilustración 2 

 

Resultados de calificaciones. 

Los resultados de las calificaciones denotan que en los casos estudiados hubo un 

cambio significativo en la mejora de conducta y aprovechamiento una vez que 

fueron aplicadas las terapias lúdicas y/o deportivas. 

Como se ve en el cuadro 1, de los casos a los cuales se les aplico las terapias 

lúdicas y deportivas, las notas en los sujetos aumentaron de la siguiente manera: 

 

En conducta. 

 

Promedio de Conducta 

 

Casos 

 

Segundo trimestre Tercer trimestre ID. 

sujeto 1 17 19 R.M. 

sujeto 2 16 20 A.G. 

sujeto 3 15 18 I.H. 

 

Tabla 4 
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Dificultades que expresan más los adolescentes 

Habilidades Sociales 
Dimensión 2: habilidades de resolución de 

conflictos 

pedir permiso concentrarse en una tarea 

evitar problemas con los demás no entrar en peleas 

responder al fracaso actitud agresiva 

ayudar a los demás 
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Ilustración 3 

 

Lo que da un resultado positivo, con un aumento en la mejora entre 2 a 4 puntos, 

en las notas conductuales. 

 

En  aprovechamiento. 

 
Promedio de Aprovechamiento 

 
Casos 

 
Segundo trimestre Tercer trimestre ID. 

sujeto 1 13,68 17,02 R.M. 

sujeto 2 14,41 16,09 A.G. 

sujeto 3 8,64 12,05 I.H. 

 

Tabla 5 
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Ilustración 4 

 

Lo que da un resultado positivo también en el aprovechamiento, con un aumento en 

la mejora de los casos, de entre 2 a 4 puntos. En cambio los resultados de las 

calificaciones de los casos control denotan que en  estos sujetos, no hubo ningún 

cambio ni mejoría significativa en la conducta y aprovechamiento una vez que fueron 

aplicadas las terapias lúdicas y/o deportivas. Como se ve en el cuadro 1, de los 

casos a los cuales no se les aplico las terapias lúdicas y deportivas, las notas en los 

sujetos no variaron, inclusive hubo casos en los que las notas bajaron:  

En Conducta. 

 
promedio de conducta 

 
Controles 

 

segundo 
trimestre 

tercer 
trimestre 

ID. 

sujeto 1 13 14 E. B. 

sujeto 2 20 17 J.C. 

sujeto 3 19 16 M.R. 

Tabla 6 
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Ilustración 5 

 

En aprovechamiento. 

 

 
promedio de aprovechamiento 

 
Controles 

 
segundo trimestre tercer trimestre ID. 

sujeto 1 10,36 9,70 E.B. 

sujeto 2 9,82 9,73 J.C. 

sujeto 3 12,39 12,00 M.R. 

 

Tabla 6 
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Ilustración 6 

 

Resultados  de entrevistas 

Los representantes de todos los sujetos manifestaron que los alumnos tienen 

deficiencias en: 

Problemas que más se repiten en el hogar Porcentaje 

no saludan 80% 

no escuchan los consejos de los padres 75% 

no piden ayuda 70% 

no conversan sobre los problemas que tienen 70% 

no se disculpan, ni piden perdón por sus actos 65% 

entran en peleas y no controlan sus reacciones 60% 

son impulsivos 60% 

 

Tabla 7 
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Ilustración 7 

 

Análisis integral de los resultados. 

 Al observar los resultados que tenemos de las actas de aprovechamiento y conducta 

de los sujetos casos y de los sujetos control, podemos inferir que: 

Que tanto familiares como sujetos coinciden en que existe poca o nula comunicación 
entre ellos, lo que por lo general incide en el comportamiento que tienen tanto en 
casa como en la escuela, este déficit en la comunicación provoca que los sujetos 
comiencen a resolver los conflictos fugándose del colegio o prefiriendo desertar o 
abandonar sus estudios. 

Que la necesidad de realizar terapias lúdicas y/o deportivas interviene en el 
desarrollo de habilidades sociales en adolescentes, esta inclusión dentro del pensum 
influyo en el desarrollo y aún más en el proceso de socialización de los individuos 
casos de estudio, situación que no sucedió con los sujetos control, pese a que se les 
puso a realizar otras actividades alternas sin fin terapéutico.  

Es importante entender que la inclusión de  las actividades lúdicas y/o deportivas  
para socializar al adolescente a través del juego, genero en ellos un mejor desarrollo 
en sus actividades escolares diarias, desarrollando las dimensiones de comunicación 
y resolución de conflictos, lo que genero una mejora en sus comportamientos y en el 
área cognoscitiva, ganando así más probabilidades de mejorar sus niveles de 
comunicación y resolver de mejor manera los conflictos que se les presentan.  
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3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Existe un impacto significativo en el uso de terapias lúdicas y/o deportivas 

para el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes del décimo año de 

la escuela de mecánica Agustín A. Rendón de Guayaquil. 

 

2. Es importante la actividad Lúdica y/o deportiva, en el desarrollo y aún más en 
el proceso de socialización. 
 

3. Que dentro del pensum que desarrollan los docentes, es necesario incluir las 
actividades lúdicas y/o deportivas  para socializar al adolescente a través del 
juego. 
 

4. Es evidente que quienes practican juegos y deportes dentro de sus 
actividades escolares diarias desarrollan mejor sus habilidades sociales, los 
adolescentes que juegan y realizan algún deporte tienen más probabilidades 
de mejorar sus niveles de comunicación y resuelven de mejor manera los 
conflictos que se les presentan. 
 

5. Los adolescentes desarrollan habilidades sociales, porque la actividad del 
deporte y el juego es una manera que en esta etapa de desarrollo permite 
alcanzar mejores nuevos niveles de comprensión de los problemas que se le 
presentan a los individuos. 

 

Recomendaciones: 

1. Implementar el juego y el deporte dentro del pensum de las carreras 

técnicas, como parte del desarrollo integral del adolescente.  

 

2. Mejorar la metodología de los docentes que trabajan en escuelas técnicas 

o artesanales, ayudándolos a incluir dentro de sus horas de clase terapias 

lúdicas para mejorar los procesos conductuales y académicos de los 

adolescentes. 

 

3. Incluir horas clase dentro del pensum de las escuelas artesanales en los 

cuales los alumnos, puedan conversar y recibir temas sobre comunicación 

y manejo de conflictos. 
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4. Impartir charlas mensuales sobre habilidades sociales, inteligencia 

emocional, comunicación y resolución de conflictos a docentes, familiares y 

adolescentes como parte integral del proceso educativo de adolescentes 

que acuden a escuelas artesanales para su desarrollo personal y 

económico-social.  
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS EGRESOS 

Financiamiento propio $ 250  Impresión pruebas $ 10  

    Transporte $ 40  

    Plumas $ 10  

    Refrigerios $ 30  

    Libros de consulta $ 30  

    Internet $ 30  

    Impresiones $ 30  

    Anillados $ 9  

    Empastados $ 36  

        

        

Total Ingresos $ 250  Total Egresos $ 225  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


