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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “IMPACTO DE LOS JUEGOS EN 

RED EN LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA “FUTURA SCHOOL” DEL DISTRITO DE JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, 2018,  tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional, y transversal, tuvo como tamaño de la 

muestra a 28 estudiantes del sexto grado “A” de dicha institución. El presente 

trabajo muestra el impacto del uso de los juegos en red en el manejo de 

habilidades sociales, fundamentales para convivir en una sociedad cada vez más 

difícil. 

Los resultados revelan que los juegos en red han impactado negativamente en 

las dimensiones de asertividad y toma de decisiones, afectando su relación 

familiar y escolar, no tanto así en la autoestima y comunicación. 

Asimismo, se puede apreciar que la mayoría de estudiantes juega solo y en casa  

por la disponibilidad y accesibilidad del internet, donde el mayor porcentaje es 

de varones pudiendo influir en las decisiones de las niñas, por ello hemos visto 

por conveniente llevar a cabo talleres en el salón y que se puedan replicar en 

toda la institución con el objetivo de  aprender y reforzar las habilidades sociales 

de los estudiantes del sexto grado “A” para contrarrestar el impacto de los 

juegos en red. 

 

Palabras clave: Impacto, juegos en red, habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation titled "IMPACT OF THE GAMES IN NETWORK 

IN THE SOCIAL SKILLS OF THE STUDENTS OF SIXTH DEGREE OF PRIMARY 

EDUCATION OF THE INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA “FUTURA 

SCHOOL” FROM THE DISTRICT OF JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, 

AREQUIPA, 2018, has a quantitative approach, of correlational type, and transversal, 

had as size of the sample to 28 students of the sixth grade "A" of said institution. The 

present work shows the impact of the use of online games in the management of social 

skills, fundamental to coexisting in an increasingly difficult society. 

The results reveal that online games have negatively impacted the dimensions of 

assertiveness and decision making, affecting their family and school relationships, not 

so much in self-esteem and communication. 

Likewise, it can be seen that the majority of students play alone and at home because of 

the availability and accessibility of the internet, where the highest percentage is of 

males being able to influence girls' decisions, which is why we have seen it convenient 

to hold workshops in the classroom and that can be replicated throughout the institution 

with the aim of learning and reinforcing the social skills of sixth grade "A" students to 

counteract the impact of the games in network. 

 

Keywords: Impact, network games, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los avances tecnológicos están a la orden del día, es imposible que los 

estudiantes desconozcan el uso de las TIC´s, sobre todo de los juegos en línea que 

atraen a los adolescentes con sus gráficos y colores, competencias y matanzas, y niveles 

de nunca acabar. Este avance tecnológico influye definitivamente en la cultura, religión, 

valores, economía y familia. Las competencias en red tienden muchas veces a 

exacerbar el estado mental y la capacidad de relacionarse efectivamente, pues en su 

afán de ganar a su enemigo, no paran hasta no haberlos “asesinado” o pasado la 

prueba; solo así sentirán la satisfacción de saberse superiores (pro)  dentro de la 

realidad virtual de estos juegos en red, olvidando responsabilidades, creando una 

nueva generación de “zombis tecnológicos” y con poco o nada en cuanto a manejo de 

habilidades sociales se refiere. 

En la institución educativa particular Futura School del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero se ve que el uso de juegos en red en los estudiantes es muy frecuente 

generando una inadecuada comunicación, distracción en hora de clases y comentarios 

del juego en la mayor parte de ella. Además, los padres señalan que el comportamiento 

de sus hijos ha cambiado que ya no pueden hablar con ellos por el uso constante de los 

juegos en red, afectando así el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Es por ello que la presente investigación intenta describir EL IMPACTO DE LOS 

JUEGOS EN RED EN LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “FUTURA SCHOOL” DEL DISTRITO 

DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO con el propósito de contribuir a 

identificar la relación entre uso de los juegos en red en las habilidades sociales y 

proponer alternativas para contrarrestar dicho impacto. 
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El orden del presente trabajo de investigación comprende tres capítulos que a 

continuación precisamos: 

CAPITULO I MARCO TEÓRICO con antecedentes que enriquecerán nuestro trabajo, 

además conceptos referentes a los juegos en red y las habilidades sociales, con la 

finalidad de delimitar las ideas y teorías que existe alrededor de los juegos en red y las 

habilidades sociales. 

CAPITULO II MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

trata sobre el planteamiento del problema de investigación en el que se demuestra todas 

sus partes, los resultados de la aplicación de los instrumentos e interpretación de los 

mismos; los cuales sirvieron para el estudio y determinar la relación existente entre 

ambas variables; discusión y comprobación de la hipótesis. 

CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN en la que 

proponemos actividades con padres e hijos que ayuden a contrarrestar el impacto de los 

juegos en red en el manejo de habilidades sociales de los estudiantes. 

Finalmente tenemos las páginas finales o concluyentes que nos presenta las 

conclusiones y sugerencias de trabajo de investigación a la vez que se hace mención a 

las referencias bibliográficas de textos consultados que son el sustento temático de la 

investigación, las páginas web consultadas y los anexos que muestran los instrumentos 

de apoyo para el logro del presente trabajo de investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. Internacional 

Oroval (2014-2015) Influencia del uso de los videojuegos en la conducta antisocial y 

agresividad de los adolescentes (tesis de grado) Universitat Jaume I, Castellon de la 

Plana, España. 

 Hemos podido comprobar que la relación de los alumnos con respecto a los 

videojuegos se puede considerar como normal. La gran mayoría, como es obvio, juegan 

a la video consola pero lo hacen menos de 2 horas al día y normalmente los fines de 

semana, lo cual como hemos comentado es un uso normal siempre que no interfiera en 

otras actividades que debe realizar el joven como estudiar o hacer deporte. Además, el 

tipo videojuegos a los que suelen jugar los alumnos es muy variado, siendo el más 

usado el FIFA que no se puede considerar como un juego con contenido violento. Por 

tanto, se puede decir que los alumnos de este centro hacen un uso responsable de los 

juegos y habría que fomentar que siga siendo así.  

Lacasa (2009) analiza en profundidad cómo los videojuegos se convierten en 

instrumentos educativos para apoyar el proceso de educación dentro y fuera de las 
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Escuelas. Es por eso que fomentar un uso responsable de los juegos puede resultar 

incluso beneficioso para los adolescentes, pueden hacer que mejoren los reflejos, la 

rapidez de pensamiento, e incluso, enseñarles técnicas para mediar con la violencia.  

En función de los resultados del estudio podemos señalar que se trata de un grupo de 

alumnos homogéneo donde su comportamiento se encuentra dentro de la media y no 

hay conductas destacables ni de agresión ni antisociales. Por tanto, con respecto al sexo 

tampoco hay grandes diferencias, las medias son bastante homogéneas y no podemos 

decir que los chicos tengas más conductas antisociales o agresivas que las chicas, ni, al 

contrario. Aunque sería interesante realizar otro estudio para comprobar si el tipo de 

juegos que usan los chicos y las chicas pueden fomentar la aparición conductas 

machistas y la violencia de género, por eso que siempre se ha dicho que darle un balón 

a los niños y una muñeca a las niñas es condicionarles. 

Con respecto al curso cabe decir lo mismo. No se han encontrado diferencias 

significativas, los 3 cursos presentan conductas normales, puede haber algún caso 

aislado, pero en general se puede decir que estamos ante unas clases poco conflictivas.  

Solo aparecen diferencias significativas entre las medias con respecto a la frecuencia de 

uso en relación con la conducta antisocial. Concretamente las diferencias se dan entre el 

alumnado que juega poco y aquellos que consideran que juegan constantemente. Aquí 

hemos visto que los alumnos que juegan constantemente a videojuegos muestran más 

conductas antisociales que los que consideran que juegan poco. Hay cuatro alumnos 

que piensan que juegan constantemente y la puntuación que sacaron en la escala de 

conducta antisocial es mayor que la media. Esto contrasta con los demás resultados ya 

que solo aquí hemos visto problemas, se podría pensar que estos alumnos contestaron 

aleatoriamente a las escalas, pero aun así no hay que dejarlo pasar por alto. Habría que 
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ver si el tiempo que dedican a los juegos se lo quitan a otras actividades, ya que como 

hemos estado diciendo el tiempo de juego también puede influir en los adolescentes, 

puede hacer que se dediquen menos horas a los estudios con todo lo que ello conlleva o 

puede hacer que se aíslen de su entorno y pierdan amistades. Volvemos a insistir en la 

importancia de fomentar un adecuado uso de los pasatiempos virtuales.  

Hemos visto que la utilización de videojuegos, no tiene ninguna influencia en la 

aparición de conductas antisociales y agresivas. No han aparecido diferencias 

significativas entre los grupos de alumnos que jugaban a videojuegos y los que no. Por 

tanto se puede decir que no los videojuegos no influyen en las conductas antisociales y 

agresivas de los adolescentes. Hemos visto también que la utilización de determinados 

videojuegos no ha hecho que aparezcan conductas antisociales ni agresivas. Aunque es 

verdad que el porcentaje de alumnos que usaban videojuegos violentos o no 

recomendados era bajo no se ha visto reflejado en los test y, por lo tanto, no podemos 

decir que la utilización de este tipo de juegos lleve a la aparición de conductas 

problemáticas. Por ello hemos de señalar que con los videojuegos violentos ocurre igual 

que con cualquier otro juego tradicional como el tirachinas, las pistolas de plástico o 

Paintball: “El hecho de que los adolescentes jueguen con ellos no implica que se 

vuelvan más agresivos, pero si tienen problemas previos o cierta predisposición a la ira 

o la agresividad probablemente este tipo de juegos aumente aún más esas reacciones”. 

Por tanto, será importante una labor previa para tratar de identificar aquellos 

adolescentes que pueden presentar problemas de personalidad o conductuales y con ello 

podremos evitar que ocurran hechos como los de no hace mucho en Barcelona.  

En el ámbito educativo, es importante facilitar un buen clima de convivencia escolar 

como estrategia de actuación, priorizando la prevención precoz como "primera pauta 

para el logro de ambientes saludables en los que las relaciones de respeto entre todos 
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los componentes de la comunidad educativa serán el objetivo a alcanzar a través de una 

metodología de prevención, cuanto más temprana mejor". 

Se debería centrar la importancia en el dominio de las competencias emocionales, para 

identificar, regular y expresar las emociones o sociales, para empatizar con las 

necesidades de los otros en  las formas de comunicarse, resolver conflictos y ayudar. 

Asimismo, se destaca el papel clave de las competencias de ciudadanía, que implican 

conocer y defender los derechos de forma activa y crítica, así como las digitales, en la 

medida en que permiten utilizar la tecnología de forma autónoma y respetuosa con los 

derechos de uno mismo y de los otros. 

Arab E. y Díaz A. (2015) Impacto de las redes sociales e internet en la 

adolescencia: aspectos positivos y negativos. Revista Médica Clínica Las Condes, 

26(1) 7-13. Páginas 

En el contexto de un cambio paradigmático respecto al concepto de comunicación, en el 

cual el uso y abuso de las redes sociales generan impactos positivos y/o negativos en el 

desarrollo cognitivo, afectivo, social y de identidad en adolescentes y jóvenes, es 

necesaria la supervisión constante y sistemática de un adulto que guíe, eduque, module 

y controle el acceso a todas las herramientas tecnológicas que están ocupando gran 

parte del tiempo y del espacio “intrapsíquico” y “real” de personas en formación y 

desarrollo. Es indispensable que los adultos se autoeduquen y que estén constantemente 

adquiriendo conocimientos para poder supervisar a sus hijos en estas áreas, junto con 

ser un ejemplo del buen uso. La guía y la educación que puedan realizar los adultos, 

tanto en la generación de filtros informáticos como en el desarrollo de la capacidad de 

autocontrol y autodirección en la web, son aspectos indispensables que pueden llegar a 

determinar el cómo se utilicen estas nuevas tecnologías y con ello, el impacto positivo o 

negativo que tengan. 
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El conocimiento de los rasgos de personalidad de jóvenes y adolescentes aporta una 

gran cantidad de información sobre la probabilidad de que usen en exceso las redes 

sociales e internet. Ello puede ser un elemento importantísimo en la planificación de 

una intervención a nivel escolar y familiar. 

El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, síndrome de 

déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas totales de sueño, 

disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. También ha 

sido asociado a un amplio rango de problemas psicosociales, entre otros. En relación al 

desarrollo de personalidad se ha visto que, a mayor gravedad de la personalidad, 

aumenta el riesgo de adicción. 

El uso controlado y supervisado de redes sociales ha mostrado beneficios importantes 

en pacientes con trauma cerebral que reciben rehabilitación. También aparece asociado 

al desarrollo de sentimientos de competencia, a la generación de elementos educativos, 

al reforzamiento de relaciones creadas offline, a la educación sexual, a la promoción y 

prevención en salud (tabaco, alcohol, drogas, hábitos alimentarios, conductas sexuales) 

y al apoyo en áreas académicas, entre otras. 

Son visibles entonces, los beneficios y riesgos que implica el uso de las nuevas 

tecnologías como mediatizadores de la comunicación y la importancia que tiene el 

manejo multidisciplinario (familia, colegio, profesionales de la salud) en la guía y 

supervisión de los adolescentes y jóvenes en esta área. 

1.1.2. Nacional 

Sánchez Panca, L. (2017). Influencia de los juegos de red en la personalidad de los 

estudiantes del 2do grado del Colegio de la Gran Unidad Escolar San Carlos, Puno  

 Los juegos en red influyen significativamente en las conductas adictivas de los 

estudiantes del 2do grado del Colegio Gran Unidad Escolar San Carlos, donde el 41% 
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de los estudiantes manifiestan que siempre juegan y tienen conductas adictivas, así 

mismo la aprueba estadística indica que, r = 0.630 ubicándose entre los intervalos 0,5< r 

< 0,8 siendo una (correlación directa moderada); así mismo Si Zc = 11.88 > Zt =1,96. 

Con un nivel de significancia del α=0,05, datos que determinan que los estudiantes se 

inician a los juegos en red motivados por las animaciones y versiones siendo su acceso 

en el hogar, cabina de internet, donde el estudiante desarrolla conductas de inquietud, 

euforia, modificando su vocabulario y conductas.  

Los juegos en red influyen significativamente en la pérdida del autocontrol de los 

estudiantes del 2do grado del Colegio Gran Unidad Escolar San Carlos Puno, donde el 

38% de los estudiantes manifiestan, que las horas de juego en red son de 3 a 4 horas 

diariamente y que casi siempre incumplen con sus deberes, así mismo la aprueba 

estadística indica que, r = 0.627 ubicándose entre los intervalos 0,5< r < 0,8 siendo una 

(correlación directa moderada); así mismo Si Zc = 11.776> Zt =1,96. Con un nivel de 

significancia del α=0,05, datos que determinan que los estudiantes hacen uso de los 

juegos con una frecuencia de 4 horas diariamente generando comienzos de adicción al 

juego, lo cual interfieren en sus deberes, actividades académicas y descuido personal.  

 Los juegos en red influyen significativamente en la personalidad de los estudiantes del 

2do grado del Colegio Gran Unidad Escolar San Carlos Puno, donde 24% de los 

estudiantes manifiestan, que casi siempre juegan en red y a veces influye en su 

personalidad modificando su conductas, así mismo la aprueba estadística indica que, r = 

0.691 ubicándose entre los intervalos 0,5< r < 0,8 siendo una (correlación directa 

moderada); así mismo Si Zc = 14.000 > Zt =1,96. Con un nivel de significancia del 

α=0,05, datos que determinan que los adolescentes no controlan sus emisiones cuando 

están insertos en los juegos convirtiendo una batalla de juego a la realidad dejándose 

llevar por los impulsos de cólera, cuando su oponente o contrincante del juego le esta 
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ganado manifiestan comportamientos de enojo, molestia, irritación, ante su oponente. 

Lozano Revollar, K. J. (2015). Impacto social y cultural de los videos juegos en los 

adolescentes de la institución educativa Los Libertadores de Ayacucho provincia 

Huamanga distrito Ayacucho 

Concluimos que los videos juegos han generado cambios graduales en el proceso de 

desarrollo de las personas tomando una estructura económica por la cual muchas 

empresas y compañías en los últimos años han crecido de manera acelerada y estas a su 

vez perfeccionando los videos juegos. 

Muchos de los adolescentes del colegio provienen de algunas zonas rurales y aun así 

estos son absorbidos por los cambios que se dan en el casco urbano por lo tanto sus 

relaciones sociales también cambian.  

Distracción en el aspecto académico por lo que el tiempo que se debe de invertir en las 

tareas se invierten en los video juegos. 

El proceso de socialización, no existe lazos de familiaridad mínima y poca 

comunicación con los padres de familia, por lo que muchos de ellos desconocen a que 

se dedican sus hijos en horas de clases. 

Se ha incrementado el uso del lenguaje, agresivo grosero y sobre todo bastante 

discriminatorio, convirtiéndolo en una identidad de los adolescentes. - La inversión de 

dinero en estos juegos ha generado que muchos adolescentes incurran en la falta de 

mentir a sus padres para obtener más dinero. 

Se ha podido notar que muchos de estos adolescentes han logrado interactuar y 

relacionarse con otras personas amigos virtuales a través del sistema de los video 

juegos. 

El vínculo amical entre adolescentes es más estrecho ya que logran comprenderse 

mediante los videos juegos y el lenguaje que estos utilizan. 
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Los videos juegos han logrado que muchos de estos adolescentes estén integrados en 

una red de organización para poder competir en los juegos internacionales.  

Las cabinas públicas donde se ofertan los videos juegos también generan trabajos a 

jóvenes y adolescentes. 

1.1.3. Local 

Cabrera (2016) Influencia del uso de videojuegos en los estudiantes del 2do grado de 

secundaria de la Institución educativa Manuel Gonzales Prada –Arequipa 

Del 100% de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Manuel 

Gonzales Prada – Arequipa. La mayoría tienen 13 años, son de género masculino, y 

viven con sus padres.  

El uso de los videojuegos influye en la conducta de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada tiene una alta influencia en los procesos 

conductuales pero negativamente en los procesos cognitivos y en su entorno.  

El uso de los videojuegos influye en los procesos cognitivo en forma negativa los 

sentidos por una mala estimulación sensorial, y una influencia negativa en la toma de 

decisiones. 

 El uso de los videojuegos influye en los procesos conductuales tiene una alta influencia 

en la exclusión en los grupos y/o distanciamiento de los amigos, y en el descontrol 

emocional, agresividad.  

El uso de los videojuegos influye en el entorno de los estudiantes, tiene una baja 

influencia en las situaciones familiares, en las Situaciones Sociales y en la creatividad. 

Luna B., C.A. y Vilca M., N. R. (2017) Los juegos en red y su influencia en el 

comportamiento Social escolar en los estudiantes del segundo grado Sección "A" del 

nivel secundario de la institución Educativa Ciencias-Pedregal 
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Los juegos en red crean problemas para acatar las normas y límites establecidos por los 

padres, precisamente por la inmersión en el juego y la adicción que generan, estos 

juegos se presentan en formato online donde Cada vez, los padres tienen menos 

información sobre cómo se entretienen sus hijos por el desconocimiento de esta 

tecnología. 

Los juegos en red son adictivos y pueden provocar evasión en el adolecente, incluso, 

favorecer la irritabilidad, la ansiedad y reacciones agresivas por la dependencia que 

estos juegos generan, van en contra de los intereses de los deberes de los estudiantes y 

en muchos casos, influyen en el fracaso escolar, ya que se produce un rechazo al 

colegio. 

El uso inadecuado de estos juegos genera una mala comunicación con los padres y 

hacen que el menor se acostumbre a no dar explicaciones y a no expresar sus emociones 

en familia. Inciden también que los adolescentes salgan menos de sus habitaciones o 

que, directamente, se encierren. Pueden acabar perdiendo el interés por otro tipo de 

actividades, lo que implica una descompensación en sus prioridades, costumbres y 

relaciones. 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 Juegos en red 

Los juegos en red son programas informáticos de diversión que se instalan en 

una computadora y  por medio de internet se conectan a un servidor permitiendo 

que varias personas puedan participar en el mismo juego  simultáneamente sin 

importar el lugar en el que se encuentren. Las redes que se conforman para jugar 

pueden desarrollarse en un espacio tangible o no, pudiendo cruzar fronteras 

(Cabello, 2007). 
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Y a diferencia de los videojuegos, el jugador no compite contra la máquina sino 

que compite contra otros jugadores (multijugador) a través de una tecnología 

que posibilita asociarse o enfrentar a otros, situados del otro lado del mundo. 

1.2.2 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y capacidades para aplicar 

comportamientos que nos ayudaran a resolver situaciones sociales de forma de 

afectiva, de tal manera que sea aceptable para el sujeto y su contexto en el que se 

rodea. Permite comunicar sus sentimientos, actitudes, opiniones, deseos o 

derechos de modo adecuado a la situación en el cual el individuo se encuentra 

mientras respeta los comportamientos de otros. Esto nos hace mejorar nuestras 

relaciones sociales, sentirnos bien y obtener lo que queremos y conseguir que 

nadie nos impida alcanzar nuestros objetivos. 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 Los juegos en red 

A. Historia 

En 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, que consistía en una 

rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari lanzó al 

mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran 

éxito y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los posibles 

efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. Tras una rápida 

evolución, en 1986, la casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos 

que permitió la presentación de unos juegos impensables nueve años atrás. La 

calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de los 

creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable abaratamiento 

relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en nuestro país se 
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extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales 

compañías, Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo a constituirse en uno de 

los juguetes preferidos de los niños y adolescentes. 

La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una 

segunda oleada de investigaciones, desde la medicina, la sociología, la 

psicología y la educación, además de la preocupación y las valoraciones que 

dichos juegos han recibido por parte de padres, educadores y principalmente los 

medios de comunicación, para quienes generalmente los videojuegos son listos 

como algo negativo y perjudicial.  

El impacto que los juegos en red o video juegos han tenido en la sociedad en los 

últimos 30 años es un fenómeno que aún no se han estudiado en profundidad. 

Definición: Los juegos en red son programas informáticos de diversión que se 

instalan en una computadora y  por medio de internet se conectan a un servidor 

permitiendo que varias personas puedan participar en el mismo juego  

simultáneamente sin importar el lugar en el que se encuentren. Las redes que se 

conforman para jugar pueden desarrollarse en un espacio tangible o no, 

pudiendo cruzar fronteras (Cabello, 2007). 

Y a diferencia de los videojuegos, el jugador no compite contra la máquina, sino 

que compite contra otros jugadores (multijugador) a través de una tecnología 

que posibilita asociarse o enfrentar a otros, que pudieran o no estar situados al 

otro lado del mundo. 

Para nuestro estudio consideraremos ambos términos puesto que, revisando la 

literatura, no hay mucha diferencia a excepción de la de Cabello (2007). 
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Se considera que los videojuegos pueden constituirse como medios a través de 

los cuales los niños y adolescentes adquieren una serie de aprendizajes que 

influyen en la formación necesaria para moverse en los mundos virtuales. Cabe 

destacar, que los videojuegos se han instalado en nuestra sociedad y, hoy por 

hoy, figuran como la primera opción de ocio y cada día con un mayor 

distanciamiento frente al cine o la música. En algunas situaciones también están 

cargados de violencia causando poca sociabilidad, desaprobación de otros y 

minimización de la violencia entendiendo que al matar o destruir no hay ninguna 

consecuencia. 

Sin embargo, los juegos en red suelen ser instrumentos educativos en el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades por medio de 

actividades recreativas. 

B. Características 

Según Gusano (2017) los juegos en red tienen característica que lo hacen 

potencialmente atractivo las cuales son: 

 Su atracción, ya que las nuevas tecnologías son el “ecosistema” de las 

nuevas generaciones. 

 La accesibilidad, generada por la conexión inalámbrica libre (wifi) y lo 

económico de las tarifas, facilitando su ubicación (mayor comodidad en casa) 

 El anonimato, a pesar del registro obligatorio, pero sin nada oficial, donde 

no hay críticas, apoyando así al aislamiento. 

 La velocidad de desconexión de los entornos familiares y laborales, haciendo 

más fácil la evasión de responsabilidades o problemas. 
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 La simulación en las webs que permiten aprender mediantes “demos”, la 

intangibilidad que reduce la sensación del dinero (monederos virtuales, 

tarjetas, etc.) y el tiempo dedicado. Reduciendo los posibles excesos y riesgos. 

 La variedad infinita de modificaciones digitales, incrementando la 

posibilidad de los distintos juegos. 

 La publicidad, en ocasiones excesiva y descontrolada, junto a la promoción y 

bonos, sin depósitos previos, fomentando de esta manera el juego. 

 La inmediatez entre uso, apuesta y resultado, aumentado exponencialmente 

un posible trastorno adictivo. 

 Su descontrol a pesar de los filtros establecidos, emerge la presencia prohibida 

de menores usando datos fasos o suplantando personalidades. 

 La posible ilegalidad, pues existe webs no autorizadas que evaden fácilmente 

las restricciones implementadas por la web. 

 Y la rapidez con que aparecen y evolucionan los problemas y trastornos por 

conductas. 

C. Tipos de videojuegos 

 Le Diberder “Qui a peur des jeux video?”(¿Quién teme a los videojuegos?) 

Agrupan a los videojuegos en tres grandes grupos, Arcade, simuladores y 

aventuras. Asimismo cada uno se subdivide en otros. 

a. Arcade 

Su nombre proviene de una maquinita llamada Arcadia. Es un género muy 

frecuente en las maquinitas. Como explican los Le Diberder, los dueños de las salas 

de maquinitas buscan rentabilidad, por lo que las partidas de videojuegos no 

pueden durar demasiado, logrando así una mayor rotación de jugadores. Por ello 

también son fáciles de aprender. Suelen requerir grandes reflejos y habilidad 
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manual. Dentro de este grupo pueden desarrollarse muchos temas: las batallas 

espaciales, las peleas callejeras, deportes, etc. Ejemplos: Pacman, Tetris 

b. Simuladores 

Los más populares son los simuladores de vuelo, aunque también hay los que 

simulan una ciudad o una campaña electoral. A diferencia de otros videojuegos, 

muchos simuladores no plantean al jugador un objetivo concreto, sino que lo 

invitan a recorrer un mundo. Los Le Diberder los describe con tres características 

principales: reproducen un modelo o “mundo”, prestan especial cuidado en la 

representación (por ejemplo, en los simuladores de vuelo, el mundo suele ser 

representado con gran detalle y en perspectiva tridimensional); carecen 

aparentemente de objetivos. Ejemplos: Sim City, Flight Simulator.  

c. Aventuras 

Los hermanos Le Diberder, los describen como: “Un juego de aventuras es en 

efecto ante todo un relato. Una tal aventura puede ser esquematizada como una 

red de situaciones. Cada situación es en general un enigma, o un combate, en el 

cual el azar puede jugar un rol más o menos importante. Si la aventura tiene 

generalmente un fin único, el número de caminos posible es muy grande, de 

manera cada uno traza una vía que siente como personal”. Ello nombrar a los 

“Juegos de Rol” como antecesores no electrónicos de los videojuegos de 

aventura. Ejemplos: The Dig, Indiana Jones and the Last Crusade. (P.12-13) 

     Por otro lado Adrián, A. (2011) lo hace de esta manera: 

a) Juegos de habilidad: son los juegos que a través de estrategias o pasos a seguir 

creados por el grupo o uno mismo se pueda ganar el juego, como Warcraft. 
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b) Juegos de estrategia: son aquellos juegos en el que prevalecen la inteligencia, 

técnicas, planificación y despliegue los cuales te llevan a la victoria, como 

DOTA. 

c) Juegos de aventura: se caracterizan por la investigación el relato, exploración, la 

solución de rompecabezas, interacción con personajes del videojuego y un 

enfoque en el relato como Counter. 

Ante estos tipos agregaremos: 

d) Educativos: son programas destinados a agilizar la memoria, atención, 

comprensión y lógica en  los primeros años, por medio de actividades lúdicas 

adaptadas para diferentes grupos de edades. 

e) Deportivos: (de fútbol, tenis, baloncesto) Recrean diversos deportes. Requiere 

habilidad, rapidez y precisión. El juego se enriquece mientras más jugadores 

participen. 

D. JUEGOS EN RED MÁS JUGADOS 

a. Minecraft 

Es un mundo infinito basado en bloques, con formas geométricas, mayormente 

cubos. Se puede recorrer este mundo sin nunca poder llegar al borde. 

Además es dinámico, no existen dos mundos iguales, cada vez que se inicia una 

partida se crea un mundo nuevo. Aunque la visión es limitada, se puede 

descubrir pueblos, animales, volcanes, cuevas, fallas, etc., en los que  puedes 

recoger materiales para avanzar en el juego, construyendo casas, nuevos objetos 

y mejorarlos. La sobrevivencia es básica, ya que los enemigos atacan sobre todo 

en la noche. 
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b. Dragon city  

 Es un juego en Facebook, creado  por Social Point. Consiste en crear tus 

propios dragones, que se consiguen comprando, apareando dos dragones, 

ganando en el bonus diario, como regalo de tus amigos, en el mercado Negro del 

dragón, o en eventos especiales. 

Los dragones que se van obteniendo se deben alimentar hasta llevarlos al 

máximo nivel para ganar las batallas con otros dragones. 

Las gemas “City cash” son el dinero más caro del juego ya que puedes comprar 

cualquier cosa, acelerar procesos, comprar dragones, acelerar el bonus diario, 

etc. 

c. Plantas contra zombies 

Consiste en defender nuestra casa de los zombies, se colocarán plantas que 

atacaran a los zombies, tiene un número limitado de casillas sobre las que 

debemos plantar, cada planta tiene una función y característica especial. Existen 

de ataque, defensa, de recolección de monedas o de sol. Para lo cual se necesita 

puntos de radiación solar (soles). 

Los girasoles producirán 25 puntos cada cierto tiempo, y las setas solares 

15(cuando crecen dan 25). Cuantas más plantas de este tipo más puntos para 

sembrar otras plantas. Los zombies, algunos son lentos, otros rápidos, un poco 

resistentes, o fieras como el Zombiestein. Cada zombie tiene una debilidad 

especial, por eso es indispensable una buena colección de plantas. 

d. World of warcraft  

El juego consiste en escoger uno de los 4 personajes disponibles y cumplir 

misiones hasta alcanzar 8 puntos de valor necesarios para ganar. Para ello cada 

personaje contará con un montón de cartas de facultad (habilidades) que les 
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ayudarán a enfrentarse a los múltiples peligros que les irán surgiendo a medida 

que avanzan en el juego. 

Cada personaje tiene sus cartas de facultad, su ficha de personaje (guía) para 

saber dónde realizarán las misiones, distribuidas por nivel y color: gris, verde, 

amarillo, y rojo. 

e. League of legends 

Este juego combina pensamiento estratégico, reflejos y juego en equipo, para 

destruir al equipo rival y ser el vencedor. 

Enfrenta a dos equipos de 5 jugadores cada uno. Antes de empezar la partida, el 

jugador debe escoger un personaje o campeón de entre la gran variedad 

disponible, el que dispone de habilidades únicas y propósito diferente. 

f. DOTA 

Defence of The Ancients (DOTA) es un mapa de estrategia multijugador del 

warcraft III. Para esto es necesario instalarse el warcraft III con expansión 

Warcraft III. 

Se escoge entre  uno de más de 70 héroes para sobrevivir a los creeps 

(monstruos) distribuidos en las tres lanes (líneas en las que está dividido el 

mapa).El objetivo de este juego es destruir el trono/árbol del equipo contrario. 

Matar a tus oponentes es un sub-objetivo,  así se gana experiencia y oro por los 

frags (muerte), permitiendo armar a tu héroe y diferenciarte de los enemigos. 

g. Tera 

Es una aventura de rol en línea que apuesta por un sistema de combate en 

tiempo real, primando la habilidad del jugador por encima de todo lo demás. 

Aquí se encuentra tres roles habituales en el género repartidos en ocho clases de 

personajes distintos, que respetan la santísima trinidad de los MMO, este se 
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especializa en daño, tanque y sanador. Agrupados en equipo, los jugadores 

deben combinar las habilidades especiales de sus héroes para superar los 

desafíos más complicados de la aventura que van desde la exploración de 

mazmorras hasta la pelea con gigantescos monstruos. 

Los gremios y clanes formados por jugadores tienen peso en Tera, puesto que 

los aficionados pueden combatir para convertirse en reyes de distintas regiones 

de Arborea. 

h. Audition 

Es una plataforma de baile en red en la que puedes bailar, jugar, chatear y 

conocer a miles de amigos de todo el continente de forma online y en tu idioma. 

Un mundo virtual totalmente en 3 D, ideal para los amantes de la música, el 

baile y la moda. Crea tu personaje, juega, vístelo a la moda y conoce al amor en 

tu vida en las comunidades más grandes de la red. 

i. Rakion 

Es un juego de acción en tiempo real, de la compañía Softnyx (empresa creadora 

de gunbound; juego de estrategia 2D con imágenes 3 D, juego multijugador de 

modalidad FPS-First Person shooter) 

j. Guild Wars 2 

Un gremio disuelto dedicado a luchar contra los dragones antiguos, una especie 

Lovecraftian que ha tomado el control de Tyria en el tiempo transcurrido desde 

la guerra de Wilds Wars original. El juego tiene lugar en un mundo persistente 

con una historia que progresa en entornos de instancia. 

Guild Wars 2 afirma ser el único en el género al presentar una historia que 

responde a las acciones de los jugadores, algo que es común en los juegos de rol 

de un solo jugador, pero rara vez se ve en los multijugador. Un sistema de 
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evento dinámico reemplaza las misiones tradicionales, utilizando el efecto 

dominó para permitir a los jugadores acercarse a las misiones de diferentes 

maneras. Se destaca la sinergia entre las profesiones y el uso del medio 

ambiente como arma, reduciendo la complejidad del sistema de habilidades de 

estilo mágico del juego original. 

k. Aion 

Es un juego de rol multijugador masivo online con unos gráficos increíbles en el 

que te conviertes en una divinidad y debes luchar en una batalla celestial épica. 

Armado con poderes divinos y con el don de volar, tendrás que salvar a tu gente 

y restaurar el equilibrio de un fantástico e inmenso mundo al borde del 

cataclismo. 

E. DESVENTAJAS DE LOS JUEGOS EN RED 

• Provocan un ambiente hostil y subidas del tono de voz en el aula y su hogar. 

• Afecta en sus amistades, que pueden quedar descuidadas o deterioradas. 

• Pueden sufrir cansancio diurno y somnolencia durante el horario de clases. 

• A menudo tienen dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas. 

• A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

• A menudo es colérico y resentido. 

• Los estudiantes tienen pocas relaciones con sus integrantes familiares y del 

aula. 

• Pierden el interés por otro tipo de actividades, lo que implica una 

descompensación en sus prioridades, costumbres y relaciones. 

• Generan problemas al acatar normas y límites establecidos por sus padres, 

precisamente por la inmersión en el juego. 
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• Algunos juegos son violentos, presentando un comportamiento violento 

entre sus compañeros. 

• A menudo no escuchan cuando se les habla directamente.  

1.3.2  HABILIDADES SOCIALES 

Desde que nacemos estamos en constante interacción con un determinado 

medio social (la familia, el barrio, los amigos, el colegio), que nos obliga a 

relacionarnos con los demás de la forma más adecuada posible. Esa manera de 

actuar se va aprendiendo poco a poco, en contacto con el medio, observando el 

comportamiento de otros. Así pues, las habilidades sociales son parte de 

nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, que implica desenvolverse 

con los demás. El hecho de que tengamos más o menos habilidades tiene que 

ver con el aprendizaje: modelos de habilidades sociales (padres, familiares, 

amigos), expresar emociones, sentimientos y mantener opiniones o defender 

los derechos personales. 

Caballo, V. (2007). Las habilidades sociales permiten así afrontar situaciones 

interpersonales, lo que las torna necesarias para la adaptación del sujeto al 

ambiente al ambiente máximo Las habilidades sociales permiten así afrontar 

situaciones interpersonales, lo que las torna necesarias para la adaptación del 

sujeto al ambiente más próximo. 

Villareal y Cols. (2010) afirman que estas habilidades sociales deben 

considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de 

comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 

cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 

educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá de lo 

que desea lograr en la situación particular en la que se encuentre. Las 
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conductas consideradas apropiadas en una situación pueden ser, obviamente 

inapropiada en otra El individuo trae también a la situación de sus propias 

actitudes, valores, creencias y capacidades cognitivas. 

A. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

a. Habilidades sociales primarias 

 Escuchar 

 Iniciar una conversación 

 Formular preguntas 

 Dar las gracias  

 Mantener una conversación  

 Presentarse 

 Presentar a otras personas  

 Hacer un cumplido 

b. Habilidades sociales avanzadas 

 Pedir ayuda  

 Participar  

 Dar instrucciones  

 Disculparse  

 Seguir instrucciones 

 Convencer a los demás 

B. CARACTERISTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

• Las habilidades sociales son aquellas conductas que son aprendidas y 

socialmente aceptadas ya que nos ayudan a la integración con los demás. 

• Suponen iniciativa y respuestas de afecto apropiadas y al mismo tiempo son 

reciprocas. 
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• Acrecientan el desenvolvimiento social. 

• Son influidas por las características del contexto social. 

C. FUNCIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 Gil, L, (1998), las habilidades sociales permiten desempeñar las siguientes 

funciones:  

 Son reforzadores en situaciones de interacción social.  

 Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otras personas. Una buena 

relación y comunicación es uno de los puntos base para posteriores 

intervenciones con cualquier tipo de colectivo.  

 impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas para 

el sujeto.  

 Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones sociales.  

 Mantiene y mejora la autoestima y el auto concepto.  

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una forma eficaz sin 

negar o desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir vergüenza.  

 Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y 

opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas 

personas.   

D. DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

a. ASERTIVIDAD 

Caballo, V. (2007) nos dice que la asertividad es la capacidad que tiene un 

sujeto para expresar pensamientos o sentimientos a otro de un modo directo, 

efectivo y apropiado. El sujeto asertivo tiene una conducta de afirmación de los 

conceptos u opiniones que sostiene, estando ausentes connotaciones d 

oposición o agresividad hacia otro, es por tal motivo que esta variable realiza 
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el favorecimiento de los individuos propios porque determina el respeto hacia 

los demás en vivir en un ambiente social agradable en el cual no permite la 

agresión de nuestros semejantes.  

Rosa M. (2014), La asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio 

entre otras dos conductas verbales polares: la agresividad y la pasividad (o no 

asertividad). 

 Características de la persona asertiva 

García, A (2010). Manifiesta que una persona asertiva es:  

• Se siente libre para manifestarse.  

• Puede comunicarse con personas de todos los niveles.  

• Tiene una orientación activa en la vida. d.  

• Actúa de un modo que juzga respetable.  

• Acepta o rechaza a las personas con tacto.  

• Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos 

b. COMUNICACIÓN 

Somos seres sociales, por tal sentido estamos constantemente 

comunicándonos con otras personas. Es importante aprender a entenderse con 

otros adecuadamente en situaciones sociales ya que nos ayudan a mejorar las 

relaciones interpersonales 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece contacto con 

otro permitiéndole trasmitir su información. 

 Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. 
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 La comunicación verbal 

Se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz. 

 La comunicación no verbal 

Se manifiesta a través de variedad de signos: Imágenes sensoriales 

(visuales, auditivas y olfativas), sonidos, gestos, movimientos corporales, 

etc. 

 Técnicas de comunicación eficaz 

 Escucha activa 

La falta de comunicación que se sufre hoy en día se debe a que no sabemos 

escuchar a los demás, se esté más tiempo pendiente en las propias 

emociones y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de 

la comunicación  

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde un 

punto de vista del que habla.  

 Escucha efectiva 

Tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. Se refiere a la 

habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando 

directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. 

c. AUTOESTIMA 

       Arévalo, M. (2005), la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, 

de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

       Un buen nivel de estima le permite a la persona a quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se reconstruye por dentro de uno mismo.  
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Autoestima positiva o alta 

Es una autoestima fundada de acuerdo a la capacidad y el valor. Las personas con 

autoestima positiva manejan un conjunto de técnicas internas e interpersonales que 

les permite enfrentar los retos de manera positiva. 

Adoptan actitudes de respeto consigo mismo y los demás. 

Autoestima media o relativa 

Las personas que poseen esta autoestima disponen de un grado aceptable de 

confianza en sí mismas. Pero que depende de la opinión del resto para subir o bajar, 

Suelen presentarse seguros por fuera pero por dentro no. 

Autoestima baja 

Son las personas que constantemente tienen un sentimiento de inseguridad e 

incapacidad con ellas mismas. Están más predispuestas al fracaso pues solo ven lo 

negativo en las distintas situaciones que les presenta la vida, sin poder ver lo 

positivo o solución. Siempre se verá como la víctima, y así no podrá obtener el 

éxito de manera autónoma. (Clasificaciones, 2017) 

 Aceptándonos  

       Identificar y reconocer nuestras cualidades y características físicas tal como 

somos y darle un valor especial de nuestro cuerpo muy por encima de las opiniones 

de los demás. 

 Conociéndonos  

       Es la importancia de reconocer las características positivas y negativas de 

nuestra conducta. Significa conocernos para poder tener noción de nuestro yo y de 

las cualidades y características, el autoconocimiento es aprender a querernos y 

conocernos.  
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 Orgulloso de mis logros 

            ARÉVALO, M., (2005), en nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero 

pocas veces hacemos una reflexión sobre ello, una acción positiva realizada 

puede ser considerado un logro, algunos ejemplos: concluir la primaria para un 

niño puede ser un logro alcanzado, haber participado en un campeonato 

deportivo también puede ser un logro, entre otros. 

d. TOMA DECISIONES  

Significa la identificación de alternativas, tomando en cuenta las consecuencias de 

cada una de ellas y determinar con cuál de todas las alternativas de solución se 

tendrá mejores resultados esperados. 

Cieza (2016), la toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho 

de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una 

solución a un problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene 

un problema, deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando decisiones 

con ese específico motivo. 

E. IMPACTO DE LOS JUEGOS EN RED EN LAS HABILIDADES SOCIALES 

Hay quien ha criticado el supuesto potencial de los juegos en red para convertir al 

jugador en un ser aislado. Se argumenta que la actividad de juego es eminentemente 

solitaria, que el individuo se aleja de sus amistades y reduce las interacciones, 

haciéndose menos sociable y poniendo en riesgo sus habilidades sociales. A pesar de 

tratarse de una crítica habitual en la prensa no especializada, el tema ha recibido 

escasa atención por parte de los investigadores. En una reciente revisión de este 

aspecto (Tejeiro, 2002), pudimos comprobar que la mayoría de los datos disponibles 

provienen de encuestas generales acerca de las características de la conducta de 
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juego, siendo escasos los estudios diseñados específicamente para evaluar las 

relaciones sociales de los jugadores.  

De forma sucinta, los resultados en este ámbito se pueden resumir de la siguiente 

manera: los usuarios de videojuegos los utilizan, en su mayoría, acompañados por 

sus amistades y/o familiares (tendencia mayor entre las niñas que entre los niños); 

los jugadores expresan de manera muy mayoritaria su preferencia por el juego 

acompañado; no existe relación estadística entre uso de videojuegos y número de 

amigos del mismo sexo, número de amigos de sexo opuesto, número de integrantes 

del círculo social, clima social, frecuencia de las actividades habituales, frecuencia 

de las interacciones sociales, número de parejas, retraimiento social, timidez, 

hipersensibilidad, soledad, popularidad, estatus social, sociabilidad, amigabilidad, 

visitas a casa de los amigos, recepción de visitas de amigos en el propio domicilio, 

popularidad percibida en la escuela, y ajuste social; la práctica de videojuegos se 

asocia a una mayor frecuencia de encuentro con amigos fuera de la escuela, mayor 

interacción familiar, mayor número de visitas al domicilio de familiares y amigos, 

mayor número de amigos y mayor disposición a hablar.  

Además, en lo que respecta a la conducta de uso de videojuegos y sus implicaciones 

sobre las relaciones sociales del niño en el ámbito familiar parecen influir factores 

como las actitudes generales hacia los medios, los hábitos culturales acerca del grado 

de privacidad que se le permite a un niño en su domicilio, las distribuciones 

espaciales dependientes del espacio disponible en la casa, etc. Por otra parte, todo lo 

relacionado con los videojuegos constituye un mundo de intereses compartidos, que 

proporciona una base excelente para la interacción social de los jóvenes. Al 

intercambio material suele sumarse el intercambio de conocimientos, claves, 

consejos, passwords, etc. El hecho de que el uso de videojuegos sea una actividad 
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lúdica compartida por padres e hijos ha llevado incluso a Bermejo y Cabero (1998) a 

sostener que los videojuegos pueden convertirse en un instrumento mediador y 

facilitador de las relaciones intergeneracionales. 

F. ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL 

ESTUDIANTE 

a. Favorecer un ambiente positivo 

     Aumenta la seguridad, interés y la motivación en el estudiante así serán capaces 

de expresar sus ideas y sentimientos. 

b. Hacer que el estudiante sea más participativo 

     Debemos facilitar el que cada individuo se sienta lo más cómodo posible en el 

aula, para así facilitar el que cada individuo se sienta lo más cómodo posible en el 

aula, para así facilitar su participación  y su integración, que puedan dar su 

opinión, a preguntar sus dudas, que se puedan mostrar acuerdo o desacuerdo ante 

un tema, reforzar la participación independientemente de que la pregunta se 

adecue más al contenido o no, aprovechar cualquier conducta buena para 

reflejársela, utilizar el elogio de sus ideas, sugerencias opiniones, su 

comportamiento o conducta adecuada, sus éxitos académicos, deportivos, sus 

cualidades, aptitudes, habilidades, destrezas, originalidad, aficiones. 

c. Actividades deportivas 

Para poder mejorar las habilidades sociales en niños una buena idea es inscribir a 

tus hijos en actividades deportivas. 

Aprendiendo un nuevo deporte se relacionan de manera sana con personas de su 

edad y de esta manera también aprenden a realizar actividades en equipo por 

medio de las cuales van a aumentar el asertividad y la empatía. 
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d. Asistir a eventos sociales 

       Se deben de llevar a los niños a que asistan a todos los elementos sociales que les 

sean posibles. Por ejemplo, pueden ser fiestas de cumpleaños, comuniones, fiestas 

infantiles, reuniones, etc. Para que aprendan a interactuar en diferente ambiente 

con otras personas. 

       Educar en valores por medio del ejemplo: Como se mencionó al principio de este 

artículo, los niños aprenden mucho sobre todo de lo que ven ya que suelen imitar 

a los adultos y en ese caso a los padres o cuidadores 

e. Fomentar una buena autoestima  

      Tener una buena autoestima es esencial para relacionarnos de la mejor manera con 

las demás personas. Por ello es necesario que, desde pequeños, los padres y/o 

cuidadores le inculquen al niño ciertos valores como lo es el autocuidado, la 

importancia de la autoimagen y el amor propio. 

f. Cuidando y respetando al niño 

       Enseñándole maneras de cuidarse y respetarse a el mismo y en ocasiones es 

recomendable, a partir de los 4 años de edad, que si notan que el niño(a) tiene 

algún problema psicológico llevarlo con un profesional para que lo valore. 

g. Frases positivas  

       Este ejercicio se utiliza para favorecer la empatía y la práctica de valores como 

el respeto y el reconocimiento personal. 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema de investigación 

El INEI (27/06/2018) dio a conocer que “el 89,8% de la población que accedió a 

internet lo hizo para comunicarse (correo o chat). Mayor proporción de mujeres 

(90,2%) que acceden al internet lo hacen para comunicarse, en tanto los hombres 

el 89,4%. 

En tanto, mayor proporción de hombres (82,8%) que de mujeres (77,4%) navegó 

en internet para ver actividades de entretenimiento como juegos de video, 

películas, música, entre otros”.  

El mundo del internet sigue creciendo considerablemente, si antes se podía 

pensar trabajar hacer negocios, trabajos sin el uso del internet hoy es difícil 

pensar realizar estos y más sin el internet; más aún si el mundo de la diversión 

de los estudiantes ha cambiado radicalmente; si antes un niño pasaba el tiempo 

haciendo deporte, recreándose con juegos caseros y tradicionales hoy en día son 

más los niños que prefieren los juegos en red como parte de su diversión pero la 

pregunta sería si estos juegos de red ¿son más beneficiosos o perjudiciales para  
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 ellos?, si ayuda a desenvolverse  socialmente (habilidades sociales) o lo vuelve 

aislado  del entorno social;  por tal razón vemos prioritario la necesidad de 

estudiar los juegos en red y su relación con las habilidades sociales en los 

estudiantes. 

Las habilidades sociales de los púberes es diferente  en la actualidad debido a  

que el mundo de la tecnología e informática ha hecho posible el interactuar con 

estos medios de forma virtual pero sin contacto físico; nos referimos al  

comunicarse por celular, Apple IPod,  internet,  siendo las redes sociales las más 

usadas por los jóvenes, pero si miramos un poco más la raíz  del fenómeno  

encontramos que los juegos en  red son los más usados  por los chicos y jóvenes 

de menor edad se estima que entre los 10 y 16 años más de  la mitad de los 

adolescentes están en contacto directo con  estos juegos, especialmente los 

varones.  De acuerdo a nuestra experiencia como profesoras uno de  los 

problemas educativos que se presentan en las diferentes Instituciones Educativas 

en las que hemos laborado,  referente a los estudiantes, es la nueva forma de 

jugar, disfrutar, socializar entre pares.  

El mundo de la informática y telecomunicaciones nos han facilitado muchas 

tareas y entendemos el mundo diferente, con mayor razón los niños que nacieron 

en esta era, siendo nativos digitales pues entienden perfectamente. La diversión 

de los niños ha cambiado considerablemente. Los juegos en red se han 

convertido en la nueva forma de divertirse, distraerse, pero aún mas de convivir 

socialmente entre pares del mismo y ambos sexos es por ello que consideramos 

a los juegos en red como elemento desequilibrante en el manejo de habilidades 

sociales. Pero ¿Qué impacto ha causado esta nueva forma de jugar en los 

estudiantes?, ¿Qué impactos tienen estos juegos en red en las dimensiones como 
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asertividad, autoestima, comunicación y toma de decisiones de los estudiantes 

del sexto grado “A” de la I.E.P. Futura School?  

 

De manera práctica el trabajo en aula nos enseña que estos juegos impactan 

significativamente en el manejo de habilidades sociales de los estudiantes, 

debido a que los juegos en red se han convertido en un vicio constante y muchos 

niños dejan de realizar sus actividades sociales por estar más tiempo jugando. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido al avance de las nuevas tecnologías que han revolucionado el mundo, 

especialmente los juegos en red, a pesar que son importantes para la 

comunicación, han perjudicado el manejo de las habilidades sociales en nuestra 

institución especialmente el sexto grado. Ante esta problemática como 

profesoras es preciso y relevante analizar y estudiar el impacto de los juegos en 

red en las habilidades sociales de los educandos por ser de actualidad. 

Es viable en la medida que existen fuentes bibliográficas, recursos económicos y 

tiempo para llevar a cabo dicha investigación. Además se cuenta con el apoyo de 

la Directora la Institución Educativa a la cual pertenecemos, así como los 

docentes encargados del área de disciplina y demás docentes de la Institución.  

Por todas estas razones es que hemos visto por conveniente realizar este trabajo 

de investigación. 

2.3 LIMITACIONES 

La primera limitación es en cuanto a la población de estudio pues solo se contó 

con el sexto grado “A” de la Institución educativa Futura School, distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. 
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La segunda corresponde a los resultados, pues no podrán ser generalizados para 

otro tipo de estudios.  

Nuestra intención fue estudiar una población específica que es la sección con 

que se labora y somos responsables de su educación. 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

         ¿Cuál es el impacto del uso de los juegos en red en las habilidades sociales de 

los estudiantes del sexto grado “A” de primaria de la Institución Educativa 

Privada Futura School del distrito de José Luis Bustamante y Rivero? 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

         Determinar el impacto de uso de los juegos en red en el manejo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado “A” de primaria de la 

Institución Educativa Futura School distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Identificar las características de los estudiantes que usan los juegos en red del 

sexto grado “A” de primaria de la Institución Educativa Privada Futura 

School, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

B. Identificar los niveles de uso de los juegos en red de los estudiantes del sexto 

grado “A” de primaria de la Institución Educativa Privada Futura School 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

C. Identificar las habilidades sociales en las dimensiones de asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones de los estudiantes del sexto 

grado “A” de primaria de la Institución Educativa Privada Futura School, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

D. Relacionar el uso de juegos en red en las habilidades sociales de los 
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estudiantes del sexto “A” de primaria de la Institución Educativa Privada 

Futura School, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2.6  HIPÓTESIS   

Es probable que los juegos en red tengan un impacto en el manejo de las 

habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado sección “A” del nivel 

primario de la Institución Educativa Privada Futura School, distrito José Luis 

Bustamante y Rivero, 2018.  

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente. Juegos en red. 

Variable dependiente Habilidades sociales 

2.8 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN.  

2.8.1 Indicadores para Variable independiente 

A. Edad y sexo 

B. Acompañamiento y lugar 

C.  Frecuencia del juego 

D. Preferencia por los tipos de juegos en red  

E. Niveles de uso de los juegos en red  

2.8.2 Indicadores para Variable dependiente 

A. Asertividad 

B. Comunicación 

C. Autoestima 

D. Toma de decisiones 

2.9 METODOLOGÍA 

2.9.1 Enfoque de investigación 

  Cuantitativo. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010)  nos dicen que este enfoque es 

secuencial y probatorio, utiliza el recojo de datos para probar una 

hipótesis, en el que planteamos el problema y sus preguntas,  

elaborando un marco teórico, de las interrogantes deriva la hipótesis y 

variables; las que se analizan en base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

2.9.2.  Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo Correlacional. (Hernández, et al., 

2010) los estudios correlacionales identifican el comportamiento de 

otra variable vinculada a esta. Estos estudios se caracterizan por 

encontrar el grado de asociación que existe entre dos o más variables en 

un contexto en particular. 

Respecto al diseño (Hernández et al., 2010) definen los diseños no 

experimentales como estudios donde no se manipula o altera las 

variables, donde solo se observa el comportamiento de los investigados 

en ambiente natural y luego analizarlos. 

Transversal: (Hernández et al., 2010) Nos dice que los datos son 

obtenidos en un solo momento y tiempo determinado. Como una 

fotografía del momento. 
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2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Población: Estudiantes del nivel primaria de la I.E. Futura School. 

          I .E. GRADO GESTIÓN ALUMNOS 

 

I.E.P.FUTURA SCHOOLS-JLBR 

 

1°-6° 

 

Privada 

  

500 

    Fuente: Información de los archivos de la Institución, 2018 

 

       Muestra Estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. Futura School. 

          I .E. GRADO GESTIÓN ALUMNOS 

 

I.E.P.FUTUR

A SCHOOL-

JLBR. 

  

 

Privada 

 

Hombre

s 

 

Mujere

s 

6° grado “A” 15 13 

TOTAL                                                            28 

        Fuente: Información de los archivos de la Institución, 2018 

2.11 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

    Técnicas de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos Instrumentos de investigación. 

Variable independiente  

 Encuesta.  Cuestionario de datos generales. 

Ficha individual Screening del juego 

Variable dependiente  

 Encuesta Cuestionario de habilidades sociales 
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2.12 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.  

        Programa Excel 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

Los datos obtenidos del presente trabajo de investigación están ordenados así: 

Información general: Tabla N° 1 al 7 

Información específica de los niveles de uso de los juegos en red: Tabla N°8 

Información específica de los niveles de habilidades sociales: Tabla N° 9 al 13 

Grado y sección N° % 

6° “A” 28 100% 

Edad   

11 8 29% 

12  20 71% 

TOTAL  28 100% 

Sexo    

Masculino  17 61% 

femenino  17 39% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School- J.L.B.y R.,  2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La tabla 1 nos muestra el ítem en cuanto a edad, podemos observar que la edad 

predominante del sexto grado “A” de la I.E.P. Futura School es de 12 años.  

Donde 20 estudiantes tienen 12 años que representan el 71% del total y 8 

estudiantes tienen 11 años que representan el 29 %. 
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Tabla 1 

Sexo de los estudiantes del sexto grado "A" de la I.E.P. Futura School, J.L.B. y 

R.-2018 

Sexo N° % 

Masculino 17 61% 

Femenino 11 39% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School-J.L.B. y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla se muestran los datos generales en cuanto al sexo, se aprecia 

que el mayor porcentaje de los estudiantes del sexto grado “A” es masculino. Lo 

que nos indica predominio del sexo masculino pudiendo influir en las conductas de 

las estudiantes. 

Observamos que 17 estudiantes son del sexo masculino representa el 61% y 11 

estudiantes corresponden al sexo femenino que representa al 39%. 
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Tabla 2  

Características generales, si juegan en red los estudiantes de la I.E.P. Futura 

School de    J.L.B. y R. 2018 

¿Juegas en red? N° % 

Si 28 100% 

No 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School-J.L.B. y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3 se muestra si los estudiantes juegan o no en red, con los datos 

podemos afirmar que el total de estudiantes prefiere jugar los juegos en red. 

28 de los estudiantes juegan en red que corresponde a 100%, 0 de los estudiantes 

no  lo hace que son el 0%. 
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Tabla 3 

 Características según lugar donde prefieren jugar los estudiantes del sexto 

grado "A" de la     I.E.P. Futura School-J.L.B. y R.-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School-J.L. B. y R., 2018. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 4 se muestra el lugar donde prefieren jugar, según los resultados 

podemos afirmar que la mayoría de estudiantes prefiere jugar en su casa 

teniendo más facilidades en el acceso a internet, juegos, tareas, etc., y en menor 

proporción las cabinas u otro lugar por el pago que se hace en ellas, no teniendo 

las facilidades para ello. 

11 de los estudiantes juegan en su casa que corresponde a 39%, 7 de los 

estudiantes lo hace en cabinas que son el 25%, 5 escogieron otro lugar que 

representa el 18%, 4 estudiantes marcaron casa y cabina que representa el 14%, 

1 estudiante marcó casa y otro lugar que hace un 4%.  

  

Lugar N° % 

Casa 11 39% 

Cabina 7 25% 

Otro lugar 5 18% 

Casa y cabina 4 14% 

Casa y otro lugar 1 4% 

TOTAL 28 100% 
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Tabla 4 

Tipo de acompañamiento cuando juegan en red los estudiantes del sexto grado 

"A" de la I.E.P. Futura School, J.L.B. y R.-2018 

ACOMPAÑAMIENTO N° % 

Solo 14 50% 

Amigos 10 36% 

Familiares 4 14% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School-J.L. B. y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla nos muestra el tipo de acompañamiento al jugar en las redes, 

por el hecho de que la mitad de estudiantes del salón prefiera jugar solos eleva 

nuestras alarmas pues significa que al estar inmersos en el mundo virtual olvidan 

la comunicación real, que muchas veces, por aislarse rompen relaciones 

familiares ocasionando problemas al interior del hogar afectando su desarrollo 

social, de esta manera recae gran responsabilidad en los padres en el control y uso 

de los juegos en red. 

De los que 14 estudiantes afirman jugar solos lo que representa el 50%, 10 

estudiantes prefieren jugar con los amigos lo que representa el 36%, 4 estudiantes 

lo hacen con familiares lo que representa un 14%. 
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 Tabla 5 

Frecuencia del uso de los juegos en red de los estudiantes del sexto grado "A" de la 

I.E.P. Futura School, J.L.B. y R.-2018 

FRECUENCIA N° % 

Fines de semana 4 14% 

Algunas veces x semana 2 7% 

Interdiario 4 14% 

Diario 11 39% 

Varias veces x día 5 18% 

1 ó 2 veces x día 2 7% 

1 ó 2 x mes 0 0% 

TOTAL 28 100% 

 Fuente: Cuestionario de datos generales aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura 

School-J.L. B .y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro respecto a frecuencia del uso de los juegos en red nos brinda 

información muy relevante, de la cual deducimos que más del 50% de niños prefiere 

jugar diariamente  y hasta varias veces por día, lo cual nos indica la incapacidad de los 

estudiantes para dejar los juegos en red durante los días de estudio haciéndolos 

vulnerables  y corriendo el riesgo de afectar su modo de convivencia. 

Donde 11 niños marcaron la opción diario haciendo un porcentaje del 39%, 5 niños 

frecuentan los juegos en red varias veces por día lo que representa el 18%, 4 niños 

dijeron  interdiario lo que representa el 14%, 4 niños frecuentan los juegos solo los fines 

de semana lo que hace un 14%, 2 niños dijeron que lo hacían algunas veces por semana 

que corresponde al 7% y 2 niños dijeron jugar 1 ó 2 veces por día que representa el 7%. 
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Tabla 6 

Características de los estudiantes según tiempo que usan para jugar de los estudiantes 

del sexto grado “A” de la I.E.P. Futura School-J.L.B.YR., 2018 

TIEMPO N° % 

< 30 m 4 14% 

30m a 1 hora 5 18% 

1 h a 3 h 10 36% 

3h a 6h 7 25% 

6h a mas 2 7% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura School-

J.L.B. y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 7 nos muestra el tiempo que dedican a los juegos en red, aquí observamos 

que el 68% de estudiantes juegan de una a más  horas cayendo en un problema de vicio. 

Debiendo ser atendidos con prontitud por parte de la docente, institución educativa y 

padres de familia. 

Observamos que 10 estudiantes juegan de 1 hora a 3 horas que representa el 36%, 7 

estudiantes lo hacen de 3 a 6 horas lo que significa un 25%, 5 estudiantes prefieren 

jugar 30 minutos a 1 hora lo que hace el 18%, 4 estudiantes menos de 30 minutos que 

representa el 14%, y 2 estudiantes juegan de 6 horas a más representando al 7%. 
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Tabla 7 

 Características según preferencias por el tipo de los juegos en red de los estudiantes 

del sexto grado "A", I.E.P. Futura School- J.L.B.y R., 2018 

Preferencia de juegos en red N° % 

Dota   5 18% 

 Lineague 3 11% 

Starcraft/Warcraft  6 21% 

Guil of Wars 2       8 29% 

Minecraft                  12 43% 

Audition                 4 14% 

Tera 5 18% 

Plantas vs zombies 2 7% 

League of legends 7 25% 

Aion                        6 21% 

Dragon city    2 7% 

Otros… 4 14% 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura School-

J.L.B. y R., 2018(Nota: aquí los resultados no tienen un total pues es una pregunta de opción múltiple) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 8 se observa las preferencias por el tipo de juego en red de los estudiantes 

del sexto grado, es decir, los estudiantes del sexto grado “A” muestran preferencia por 

el juego de moda Minecraft, que es un juego de estrategia a diferencia de Dragón citiy y 

Plantas vs zombies que en su momento impactaron entre los niños y adolescentes y 

cada vez tiene menos adeptos. 
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Vemos pues que 12 de los estudiantes prefiere jugar Minecraft que representa al 43%; 8 

estudiantes eligen Guil of wars que hace el 29 %, 7 estudiantes prefiere League of 

legends que equivale al 25%; 6 estudiantes elige Starcraft que son el 21 %  , 6 

estudiantes prefiere jugar Aion que también hacen el 21 %; 5 estudiantes elige Dota que 

son el 18%, 5 estudiantes igualmente prefiere Tera,18%; 4 estudiantes prefiere Audition 

que representa el 14%,4 estudiantes prefiere otros que representa el 14%,  3 estudiantes 

elige Lineague que son el 11% y 2 estudiantes prefiere Dragon city y plantas Vs 

zombies que son el 7 %. 
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Tabla 8 

Uso de los juegos en red de los estudiantes del sexto grado "A", I.E.P. Futura School-

J.L.B.y R., 2018 

USO DE JUEGOS EN RED N° % 

Uso controlado 5 18% 

Uso riesgoso 13 46% 

Uso dependiente 10 36% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario “Screening” del juego aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. 

Futura School-J.L.B. y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 9 muestra el uso de juegos en red, esto nos dice que el 82%  del sexto grado 

hace un uso riesgoso y dependiente de los juegos en red, destacando el rol importante 

por parte de los padres o tutores en el control de estos juegos. 

Aunque también es importante mencionar que solo un 18% se encuentra en un uso 

controlado lo cual es alarmante lo que nos dice que debemos actuar con prontitud. 

 Observamos que 13 estudiantes  tienen un uso riesgoso que representa a 46 %, 10 

estudiantes tienen un uso dependiente de los juegos en red que es el 36%, y 5 

estudiantes tienen un uso controlado que representa el 18 %. 
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Tabla 9  

Niveles de habilidades sociales de los estudiantes del sexto grado "A" de la I.E.P. 

Futura School, J.L.B.Y R., 2018 

HABILIDADES SOCIALES N° % 

Muy bajo 2 7% 

Bajo 4 14% 

Promedio bajo 10 36% 

Promedio  6 21% 

Promedio alto 4 14% 

Alto 2 7% 

Muy alto 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales elaborado por el Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú. Aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la 

I.E.P. Futura School-J.L.B.Y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla nos muestra los niveles de habilidades sociales en que se 

encuentran los estudiantes del sexto grado, lo que vemos aquí es que más de la mitad de 

los estudiantes tiene un nivel bajo en habilidades sociales lo que indica dar un mayor 

adiestramiento y reforzamiento en habilidades sociales a los estudiantes en estudio. 

Se observa que 10 estudiantes alcanza un nivel promedio bajo siendo el 36%, 6 

estudiantes tienen un promedio que es el 21%, 4 estudiantes obtiene un promedio alto 

que es el 14 %, 4 estudiantes un nivel bajo que representa el 14%, 2 estudiantes tiene un 

nivel alto que representa el 7%, 2 estudiantes alcanzan un nivel muy bajo lo que hace el 

7%. 
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Tabla 10 

 Habilidades sociales en la dimensión de Asertividad del sexto grado "A" de la I.E.P: 

Futura School, J.B.y R., 2018 

ASERTIVIDAD N° % 

Muy bajo 5 18% 

Bajo 4 14% 

Promedio bajo 7 25% 

Promedio  4 14% 

Promedio alto 5 18% 

Alto 2 7% 

Muy alto 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú. Aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura 

School-J.L.B.Y R., 2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La tabla 11 nos muestra la dimensión de asertividad de los estudiantes vemos que son 

16 los estudiantes que tienen de un nivel promedio bajo a un nivel muy bajo, es decir 

más de la mitad del salón carece de habilidades que le permitan decir lo que sienten sin 

herir  sus compañeros por lo que son vulnerables y necesitan incrementar dicha 

dimensión.  

 Los resultados nos muestran que 7 estudiantes alcanzan un nivel promedio bajo que es 

el 25%, 5 estudiantes que alcanzan un promedio alto lo que representa a18 %, 5 

estudiantes que alcanzan un nivel muy bajo lo que representa al 18%, 4 estudiantes 

tiene un nivel bajo que representa a 14%; 4 estudiantes tienen un nivel promedio que es 
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el 14% y 2 estudiantes alcanzan un nivel alto que equivale al 7% y 1 estudiante alcanza 

un nivel muy alto que representa al 4%. 
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Tabla 11 

Habilidades sociales en la dimensión de Comunicación de los estudiantes de sexto 

grado "A" de la I.E.P. Futura School, J.L.B.Y R., 2018 

COMUNICACIÓN N° % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 1 4% 

Promedio bajo 2 7% 

Promedio  3 11% 

Promedio alto 9 32% 

Alto 8 29% 

Muy alto 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú. Aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura 

School-J.L.B.Y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 12 observamos resultados de las habilidades sociales en la dimensión de 

Comunicación, podemos decir que 6 estudiantes tienen un nivel de promedio a bajo, 

esto significa que presentan problemas en la comunicación, con riesgo a no poder 

expresar sus sentimientos, ideas, etc., siendo así vulnerables y necesitan reforzar sus 

habilidades comunicativas. Sin embargo más de la mitad del salón presenta buenas 

prácticas comunicativas lo que permite una buena comunicación con su entorno. 

Con esta tabla 9 estudiantes alcanzan un promedio alto que es el 32%, 8 estudiantes 

tiene un nivel alto que es el 29%; 5 estudiantes obtiene un nivel muy alto que es el 18%; 

3 estudiantes un nivel promedio que representa el 11%, 2 estudiantes tienen un 

promedio bajo que es el 7%, y 1 estudiante alcanza un nivel bajo que equivale el 4%. 

 

 



 

51 

 

Tabla 12 

Habilidades sociales en la dimensión de Autoestima de los estudiantes del sexto grado 

"A" de la I.E.P. Futura Schools,J.L.B.Y R.-2018 

AUTOESTIMA N° % 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 0 0% 

Promedio bajo 2 7% 

Promedio  2 7% 

Promedio alto 9 32% 

Alto 10 36% 

Muy alto 5 18% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú. Aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura 

School-J.L.B.Y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta tabla presenta la dimensión de Autoestima, se aprecia que el 14 % de los 

estudiantes tiene un nivel promedio y promedio bajo por lo que se ve en riesgo si no se 

incrementa el área de Autoestima y requiere apoyo en esta dimensión. 

Vemos que 10 estudiantes alcanza un nivel alto  que representa el 36%, 9 estudiantes 

obtiene un promedio alto lo que hace el 32%, 5 estudiantes un nivel muy alto lo que 

representa el 18%; 2 estudiantes obtiene un nivel promedio que representa a 7% y 2 

estudiantes obtiene un nivel promedio bajo que representa a un 7%. 
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Tabla 13 

Habilidades sociales en la dimensión de Toma de decisiones de los estudiantes del 

sexto grado "A" de la I.E.P. Futura Schools,J.L.B.Y R.-2018 

TOMA DE DECISIONES N° % 

Muy bajo 4 14% 

Bajo 5 18% 

Promedio bajo 7 25% 

Promedio  5 18% 

Promedio alto 4 14% 

Alto 2 7% 

Muy alto 1 4% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú. Aplicado a los estudiantes del 6° grado “A” de la I.E.P. Futura 

School-J.L.B.Y R., 2018 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla 14 se aprecian los resultados en la dimensión de Toma de decisiones, Se 

observa que más de la mitad del salón se encuentra en un nivel promedio a nivel bajo 

considerándose vulnerables, por lo que se recomienda dar más atención en la dimensión 

de toma de decisiones y fortalecerla. 

Los resultados muestran que 7 estudiantes alcanzan un nivel promedio bajo que 

representa el 25%,5 estudiantes obtiene un nivel promedio que representa el 18%;  5 

estudiantes tiene un nivel bajo que es un 18%, 4 estudiantes tiene un promedio alto que 

equivale al 14 %, 4 estudiantes tiene un nivel muy bajo que es un 14%, 2 estudiantes 

obtienen un nivel alto que representa el 7% y 1 estudiante obtiene un nivel muy alto que 

representa el 4%. 
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Correlación de las variables 

HABILIDADES 

SOCIALES 

USO DE LOS JUEGOS EN RED TOTAL 

USO 

CONTROLADO 

USO 

RIESGOSO 

USO 

DEPENDIENTE 

 N° %   N°    %      N°        % N° % 

Muy bajo 0 0% 2 15% 1 10% 3 11% 

Bajo 0 0% 4 31% 3 30% 7 25% 

Promedio bajo 1 20% 3 23% 3 30% 7 25% 

Promedio  2 40% 3 23% 2 20% 7 25% 

Promedio alto 1 20% 1 8% 1 10% 3 11% 

Alto 1 20% 0 0% 0 0% 1 4% 

Muy alto 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 18% 13 46% 10 36% 28 100% 

Chi cuadrado=17.72                                           Nivel de Significancia (p) = 0.0498 (ES) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (x2) con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró una relación estadísticamente 

significativa; por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables de uso de juegos en red con las habilidades sociales en los estudiantes en 

estudio. 

  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TALLERES PARA EL BUEN MANEJO DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA DEL 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FUTURA SCHOOLS DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este proceso formativo el desarrollo de habilidades que permitan a las 

personas enfrentar ética y adecuadamente los retos de la vida diaria se torna en 

una elemento indispensable, postulándose que no basta el desarrollo cognitivo, 

intelectual para el éxito personal y que es necesaria la educación de la voluntad 

y el carácter desde una perspectiva práctica y de interacción en sociedad y de 

integración colectiva, opuesta a un humanismo ingenuo e individualista que ha 

devenido en crecimiento egoísta, consumismo y pragmatismo moral con la  
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Consiguiente decadencia que ahora observamos y que tanto afecta a nuestros 

estudiantes. 

La propuesta metodológica del proyecto que ofrecemos busca que las 

habilidades sociales  que los estudiantes requieren para un desarrollo armonioso 

se aprenden en un aula pero también se practiquen en acciones concretas que 

resulten de la propuesta juvenil. En este proceso, esta guía busca contribuir con 

los educadores interesados por promover habilidades sociales para la vida, es 

decir, pautas y estilos de comportamiento transferible a los estudiantes que les 

permitan enfrentar situaciones clave de la vida (comunicarse con los demás, 

enfrentar problemas, trabajar en equipo, etc.) sin ceder a la ansiedad, el miedo, 

la violencia u otros comportamientos paralizantes y no productivos.  

Es por esto que consideramos elemento importantísimo y de complemento más 

que adecuado el desarrollo de estas sesiones comparte del proceso educativo 

formal, y si a esto le agregamos la práctica de estas habilidades en situaciones de 

la vida diaria, confiamos en que los resultados serán exitosos en términos de 

individuos y colectividades ajustadas, saludables mental y socialmente y 

productivas.  

3.2. PÚBLICO OBJETIVO 

La propuesta concreta del presente trabajo de investigación como es la de 

los juegos en red y su incidencia en las habilidades sociales, a pesar de lo 

delicado del tema es factible en el campo educativo porque se cuenta con 

el apoyo de autoridades docente de la Institución, padres de familia y en 

especial por los estudiantes. 
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La mayoría son estudiantes que se encuentran sumergidos en el vicio de 

los juegos en red. 

Edad comprendida entre los 10 y 12 años 

Personas con problemas de comportamiento, emociones y de carácter 

impulsivo frente a la sociedad. 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 Objetivo general  

 Aplicar la propuesta pedagógica que permita contrarrestar el impacto de 

los juegos en red en las habilidades sociales de los estudiantes del sexto 

grado “A” de la I.E. Futura School, en el buen manejo de sus habilidades 

sociales. 

3.3.2 Objetivos específicos. 

 Propiciar entre el alumnado la adquisición de conocimientos sobre las 

habilidades sociales, procurando que interioricen la importancia y 

beneficios de saber relacionarse con los demás de forma adecuada. 

 Lograr que los estudiantes adquieran y consoliden nuevas estrategias de 

interacción que les permitan mantener buenas relaciones con el contexto 

que lo rodea. 

 Proporcionarles alternativas de actuación frente aquellas situaciones en las 

que presenten mayores problemáticas, evitando así comportamientos poco 

asertivos. 

 Proponer alternativas de plataformas educativas para encausar sus 

habilidades tecnológicas en el ámbito educativo. 
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3.4 MATRIZ ESPECÍFICA DE LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

Mediante la presente podemos visualizar la integridad de la propuesta 

TALLER OBJETIVO DIRIGIDO RECURSOS TIEMPO 

Sesión Nª 01 

¿Conozco a 

mis hijos? 

 

 

 

 

 

Ofrecer elementos para que 

los padres descubran la 

importancia de conocer 

todos los aspectos de la 

vida de sus hijos 

Padres de familia 

de los estudiantes 

del sexto grado 

“A” I.E. Futura 

School. 

Hojas bond 

Bolígrafo 

Recursos 

humanos 

 

 

 

2 horas 

tutoría.  

Sesión Nª 02 

Educar para la 

no violencia 

Valorar la opción por la 

NO VIOLENCIA y el 

trabajo por la buena 

armonía en aula y dentro 

del ambiente familiar. 

Padres de familia 

de los estudiantes 

del sexto grado 

“A” de la I.E. 

Futura School. 

Cubiertos 

Hojas bond 

Bolígrafos 

 

 

1hora 

tutoría 

Sesión Nª 03 

Cooperar y trabajar en 

equipo 

Estudiantes de la 

institución 

educativa Futura 

School. 

Material 

humano 

2 horas 

tutoría. 

Aprendiendo a 

cooperar y 

trabajar en 

equipo 

Sesión Nª 04 

Somos flexibles 

Desarrollar la flexibilidad 

de forma global 

Estudiantes de la 

institución 

educativa Futura 

School. 

Material 

humano 

2 horas 

tutoría.  

Sesión Nª 05 

Saber escuchar, 

saber hablar 

Identificas y utilizar los 

componentes de 

comunicación que 

permitan comprender y 

Estudiantes de 

sexto grado 

primaria 

Papel bond 

Disfraces 

Bolígrafos 

Plumones 

2 horas 

de tutoría.  
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hacerse comprender con el 

interlocutor. 

Sesión Nª 06 

Aprendo a ser 

empático 

Identificar y poner en 

práctica procedimientos 

que permitan desarrollar la 

empatía. 

Estudiantes se 

sexto grado 

primaria 

Anecdotario 

Paleógrafos 

Plumones 

Cintas 

2 horas e 

tutoría.  

Sesión Nª 07 

Damos 

solución a  

nuestros 

problemas. 

Identificar y utilizar los 

procedimientos adecuados 

para la solución de 

problemas.  

Estudiantes del 

sexto grado 

primaria 

Plumones 

Papelotes 

Papel bond 

Cintas 

2 horas 

de tutoría.  

 

3.3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La labor que llevaremos a cabo no requiere de gastos especiales a parte de los 

recursos materiales básicos lo cual correrá por parte de los investigadores, sin 

embargo a continuación se hace una descripción de los mismos. 
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ACTIVIDAD RECURSOS  COSTO 

Aplicación de del cuestionario de 

habilidades sociales a los estudiantes.  

Fotocopias 

Hojas bond  

Tipeos 

 

32.00 Soles. 

Aplicación del cuestionario Sreenning 

del juego a los estudiantes.  

Fotocopias  

Hojas bond 

Tipeos  

32. soles. 

Aplicación de los talleres a los padres 

de familia. 

Fotocopias  

Hojas bond  

Tipeos  

16.00 soles  

Aplicación de los talleres a los 

estudiantes. 

Fotocopias 

Hojas bond  

Tipeos.  

 

32.00 soles. 

Total  ………………

………. 

102.00 

soles. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Lineamiento para evaluar la propuesta 

Se realizará reuniones, consultas, encuestas, entrevistas para determinar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La Valoración debe cubrir los siguientes aspectos 

 Comprobar si se ha fortalecido la propuesta en la institución educativa 

Futura School. 

 Detectar las debilidades de la propuesta con el propósito de reajustarla. 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Respecto al impacto de los juegos en red en las habilidades sociales, 

se halló una relación estadísticamente significativa por lo que se admite la 

hipótesis. Comprobando que los juegos en red afectan en el buen manejo de 

habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado “A” de la Institución 

Educativa Futura School, especialmente en la dimensión de Asertividad y Toma 

de decisiones. 

SEGUNDA.- Los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes nos permiten 

determinar que es necesario presentar una propuesta pedagógica para disminuir el 

impacto de los juegos en red en las habilidades sociales de los estudiantes del 

sexto grado “A” de la I.E. Futura School del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

TERCERA.- La población del presente estudio en su mayoría es de 12 años 

(71%), el sexo que predomina es el masculino (61%).  

CUARTA.- En cuanto si juegan en red, el 100% responde que si lo hace, respecto 

al  tiempo que juegan  más del 50% lo hace diariamente siendo un grupo 

potencialmente en riesgo. 

QUINTA.-  El 50%  de los estudiantes juega en su casa, debido a la facilidad del 

internet en el hogar, con precios accesibles y variedad de telefonías. 

SEXTA.- El 50% juega solo, el 36% de los estudiantes juega con sus compañeros 

y un 14%  juega en red con sus familiares Se concluye que los estudiantes se 

divierten jugando en su mayoría solo, que  prefiere la soledad física pero con 

compañía  del mundo virtual. 

SÉPTIMA.-  Con respecto a la variable del uso de los juegos en red el 82% hace 

uso riesgoso y dependiente. Lo que es alarmante y preciso hacer un uso 



 

 

 

responsable del tiempo dedicado a los juegos en red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- A los investigadores a seguir realizando investigaciones para 

comparar los efectos de los juegos en red en otras áreas para tener más fuentes de 

ayuda ante los nuevos problemas y/o ventajas que trae consigo la red. 

SEGUNDA.- Los docentes deben fomentar el desarrollo de las habilidades sociales 

y el uso responsable de los juegos en red, no solo en los grados superiores sino 

desde que ingresan a la educación Básica. Además de programar capacitaciones a 

los padres de familia a través de escuela de Padres, en coordinación con 

especialistas en psicología a fin de orientar a los padres y estudiantes 

permanentemente para que a aprendan a seleccionar sus programas de 

entretenimiento, resaltando sus virtudes pues existen plataformas educativas  que 

ayudan pero sin descuidar el buen manejo de habilidades sociales. 

TERCERA.- Los docentes del nivel primario al ser considerados como segundos 

padres de los niños deben integrar esfuerzos en equipos multidisciplinarios 

conformados por sociólogos, psicólogos, educadores y padres de familia con el 

propósito de desarrollar habilidades sociales en los estudiantes. 

CUARTA.- A los padres de familia, que puedan conocer lo que hacen sus hijos y 

disfrutar más tiempo con ellos en actividades al aire libre fortaleciendo vínculos 

familiares y así ganar la confianza de sus hijos. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

FICHA INDIVIDUAL 

Estimado(a) estudiante, previo y atento saludo, le pedimos a usted responder a las 

siguientes preguntas de este cuestionario, que nos será de gran  ayuda para nuestro 

trabajo de investigación. Rogamos contestar con la mayor sinceridad, quedando 

desde ya agradecidas por su gentil colaboración.   

 

I. DATOS GENERALES  

1. Edad:_____años 

 2. Sexo:    Femenino (    )  Masculino (    ) 

 3. Grado y sección: ……. 

II. GENERALIDADES DEL USO  

4. ¿Juegas en red? Si (  )              No   (   ) 

5. ¿Dónde utilizas los juegos en red?  

    a) En casa              

    b) En una cabina publica (    ) 

    c) cerca del colegio/casa de un compañero o familiar)  

    d) A y B                                (     )  

    e) A y C                                (     )  

6. ¿Con quién juegas frecuentemente?  

    a) Solo                                                       (   )  

    b) Con tus amigos del colegio                   (   )  

    c) Con tus amigo del barrio                       (   ) 

    d) Con tus amigos del colegio y barrio     (   ) 

    e) Con  tu familia (hermanos, primos, etc.) (   ) 

7. ¿Cuándo utilizas los juegos en red? 

a)  Solo fines de semana             (   )  

b)  Algunas veces a la semana    (   ) 

c)  Diariamente                           (   ) 

d)  Varias veces al día                (   ) 

e) 1 ó 2 veces al mes                  (   )   

8. ¿Cuánto tiempo utilizas los juegos en red? 

       a) Menos de 30 minutos           (    ) 

       b) De ½ hora a 1 hora               (    )  

       c) De 1 a 3 horas                       (    )  

       d) De 3 a 6 horas                     (    ) 

       e) Más de  6 horas                  (    )   

9. ¿Qué tipos de juegos utilizas?  

      a) Dota           (    ) 

      b) Lineague    (    )  



 

 

 

      c) Starcraft/Warcraft (     ) 

      d) Guil of Wars 2      (    )  

      e) Rakion                  (     ) 

      f) Audition                (     ) 

     g) Tera                       (     ) 

     h) Plantas vs zombies (    ) 

      i) League of legends  (     ) 

      j) Aion                        (    ) 

      k) Dragon city            (    ) 

      l) otros……………… (    )     

 

 

  



 

 

 

CUESTIONARIO “SCREENING” DEL JUEGO  

 

Estimado(a) joven el presente documento ha sido creado para recolectar datos 

importantes para nuestra investigación, será de forma anónima. A continuación, 

encontraras 20 preguntas acerca de la forma en que te conectas a internet, no existe 

respuestas correctas ni incorrectas:   

Nunca: Si en el último año usted Nunca ha experimentado o realizado lo que se 

describe en la pregunta, marque “X” en la primera columna. 

A veces: Si en el último año A veces se ha cumplido o realizado lo que se describe en la 

pregunta, marque “X” en la segunda columna. 

Muchas veces: Si en el último año Muchas veces ha ocurrido lo que se pregunta, 

marque “X” en la tercera columna   

Marque con una (X) en la alternativa que considera adecuada a tu situación:  

N° Preguntas 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
a
s 

v
ec

es
 

1.  ¿Los pensamientos sobre el juego no te dejan concentrarte en tu trabajo, o en labores como la 
lectura, o la resolución de cuestiones de la familia? 

   

2.  Los pensamientos sobre cómo conseguir dinero para jugar ¿No te dejan conciliar el sueño o te 

despiertan de madrugada? 
   

3.  Cuando juegas ¿Te empeñas en seguir jugando hasta que ganas?    

4.  Cuando juegas ¿Gastas todo el dinero, hasta el punto de no poder pagar las horas, o tener que 

regresar andando? 
   

5.  ¿Juegas más tiempo de lo que tenías pensado antes de empezar?    

6.  ¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido capaz de ello?    

7.  ¿Te has sentido nervioso o irritado por no poder jugar?    

8.  ¿Te sientes irritado si tienes que interrumpir una sesión de juego por una obligación 
profesional o familiar?   

   

9.  ¿Juegas para demostrar tu capacidad o destreza a los demás?    

10.  ¿Juegas para serenarte antes de afrontar alguna situación como el tráfico, etc.    

11.  ¿Piensas que la única forma de resolver tu situación económica es tener un golpe de suerte en 

el juego?     
   

12.  Después de perder ¿Sientes que tienes que volver, lo antes posible, a jugar para recuperar tus 
pérdidas?     

   

13.  ¿Buscas para jugar sitios que estén alejados de tu casa?      

14.  14 ¿Sueles decir a la gente que has ganado dinero en el juego aunque hayas perdido?    

15.  ¿Has inventado tareas en la calle, visitas al médico, etc. para poder salir e ir a jugar?    

16.  ¿Has descuidado obligaciones personales o familiares por estar jugando?        

17.  ¿Utilizas o has utilizado para jugar dinero del que manejas en el trabajo?    

18.  ¿Has pedido dinero prestado a familiares o amigos para jugar?        

19.  ¿Has pedido dinero a prestamistas o usureros para jugar?    

20.  ¿Has cometido hurtos, robos, u otros delitos para conseguir dinero con el que jugar?    

 



 

 

 

   ESCALA PUNTUACION EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Nunca:0 De 0 a 4 No jugador (uso 

controlado) 

Personas que pueden jugar por 

mucho tiempo, pero tienen el 

control del uso de los juegos en 

red 

Aveces:1 De 5 a 9 Jugador con 

riesgo 

Persona que presenta problemas 

ocasionales o frecuentes por el 

uso de los juegos en red 

Siempre:2 De 10 a más Jugador 

dependiente 

Personas que tienen muchos 

problemas en su vida a causa del 

uso de los juegos en red. 

 

  



 

 

 

CUESTIONARIO DE SCREENING DEL JUEGO 

  

NOMBRE: Cuestionario de Screening del Juego AUTORA: Salinas Martínez, 

J.M.; Roa Venegas, J.M.; Departamento de Psicología Social y Metodología. 

Universidad de Granada. España.  

  

DESCRIPCIÓN Los Juegos son actividades recreativas sometidas a 

determinadas reglas y convenciones, que se practican con ánimo de diversión. Y 

los juegos en red, los cuales son los más usados por los estudiantes, son un tipo de 

entretenimiento o juego electrónico, generalmente en celulares, que puede ser 

instalado a través de una tienda de juego.  

Custer y Milt  (1985) Mientras todos los estudiantes que hacen uso de los juegos 

en red se mantienen en un gasto regular, el juego es una diversión inofensiva. Sin 

embargo, como conoce todo aquél que ha tenido relación con adictos al juego, 

existen personas que no pueden resistir el impulso de jugar y se dedican a esta 

actividad de forma creciente y descontrolada, hasta el punto de que su práctica de 

los juegos de azar entra en conflicto con sus objetivos personales y familiares 

impidiendo en la mayoría de los casos el desarrollo de una vida normal. Este 

proceso conduce a una dependencia emocional del juego. De esta forma, el 

jugador va hundiéndose progresivamente en su adicción.  

Es por eso que es de gran utilidad que los profesionales del sistema de atención 

primaria de salud fuesen capaces de detectar a las personas con un problema de 

juego También es importante que en el medio educativo dispusieran de un 

elemento de exploración inicial del juego patológico, pues cada vez hay más 

niños y adolescentes que demandan asistencia por problemas de juego, lo que 

lleva a pensar que la prevalencia entre los jóvenes es bastante elevada. Por ello es 

la creación de “El Screening del juego”   

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

El cual consta de 20 ítems y fue elaborado por Salinas y Roa (2002). Y está 

Basado en los criterios del DSM-IV y en los resultados del Cuestionario de Juego 

Patológico FAJER (Federación Andaluza de jugadores de Azar rehabilitados), se 

ha elaborado un cuestionario que permite una primera detección del posible juego 

patológico. El análisis de los ítems se ha basado en dos muestras, una de 62 



 

 

 

jugadores en inicio de rehabilitación y otra de 140 sujetos de la población general. 

El cuestionario final presenta una elevada fiabilidad (Alfa de Cronbach =0,9325) 

y adecuada validez discriminativa (sensibilidad = 98,4% y especificidad = 

93,5%). El análisis factorial muestra correspondencia entre los factores obtenidos 

y los ítems diagnósticos del DSM-IV. 61  

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

FECHA:……………………………….. 
Estimado estudiante, en el presente listado se presentan diferentes situaciones, pedimos que 
pueda responder si se identifica o no con ellas. No existe respuestas correctas o incorrectas, lo 
que más apreciamos es que responda con la verdad. Use la siguiente clave: 

(N) Nunca: Si en el último año usted en ningún momento, jamás ha experimentado lo 

que se describe en el ítem. 

(R) Rara vez: No tiene que ver conmigo, alguna vez ocurre. 

(AV) A veces: Si en el último año en algunas ocasiones se ha cumplido o realizado lo 

que se describe en el ítem. 

(AM) A menudo: Con frecuencia, varias veces, me describe muy seguido, aunque no 

siempre actúe o me sienta así. 

(S) Siempre: Constantemente, muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría 

de los casos. 

Marque con una (x) en la alternativa que considera adecuada a su situación. 

HABILIDAD N RV AV AM S 

Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas      

Si un amigo(a) habla mal de mí, lo insulto.      

Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

Si un amigo(a) se saca buena nota en el examen no le felicito.      

Agradezco cuando alguien me ayuda.      

Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.      

Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expresó mi amargura      

Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      

Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi derecho a 

ser respetado. 

     

Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al cine sin hacer 

su cola. 

     

No hago caso cuando mis amigos (a) me presionan para consumir alcohol.      

Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla      

Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.      

Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      

Me dejo entender con facilidad cuando hablo      

Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me entiendan 

mejor. 

     

Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para ordenar mis pensamientos.      

Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      



 

 

 

No me siento contento con mi aspecto físico.      

Me gusta verme arreglado.      

Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy equivocado(a).      

Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.      

Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

Puedo hablar sobre mis temores.      

Cundo algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

Puedo guardar los secretos de mis amigos(as).      

Rechazo hacer las tareas de la casa.      

Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un problema.      

Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras personas.      

Hago planes para mis vacaciones.      

Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.      

Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      

Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están equivocados(as).      

Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo rechazarlo sin 

sentir temor. 

     

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI 

LIMA-2008 

¡Gracias por tu cooperación! 

  



 

 

 

Escala para evaluar las habilidades sociales en General (ítems del 1 al 42) 

Escala Puntuación Descripción 

Muy bajo Menor a 88  Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en las 

habilidades sociales 

Bajo 88 a 126 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en las 

habilidades sociales 

Promedio 

bajo 

127 a 141 Adolescente que requiere de un mayor incremento y 

reforzamiento en las habilidades sociales para una mayor 

competencia 

Promedio 142 a 151 Adolescente que necesita consolidar e incrementar sus 

habilidades sociales 

Promedio 

alto 

152 a 161 Adolescente con las habilidades sociales óptimas 

Alto 162 a 173 Adolescente con las habilidades sociales. 

Muy alto 174 a más Adolescente con las habilidades sociales. 

 

Escala para evaluar las habilidades sociales en Asertividad (ítems del 1 al 12) 

Muy bajo 0 a 20  Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en el 

área de asertividad. 

Bajo 20 a 32 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en el 

área de asertividad. 

Promedio 

bajo 

33 a 38 Adolescente que requiere de un mayor incremento y 

reforzamiento en la dimensión de asertividad para una mayor 

competencia. 

Promedio 39 a 41 Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

asertividad. 

Promedio 

alto 

42 a 44 Adolescente con asertividad óptima. 

Alto 45 a 49 Adolescente competente en asertividad. 

Muy alto 50 a más Adolescente competente en asertividad. 

 



 

 

 

 

Escala para evaluar las habilidades sociales en comunicación (ítems del 13 al 21) 

Muy bajo Menor a 19  Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

comunicación. 

Bajo 19 a 24 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

comunicación. 

Promedio 

bajo 

25 a 29 Adolescente con habilidad de comunicación muy básica, que 

requiere de un mayor incremento y reforzamiento para una 

mayor competencia. 

Promedio 30 a 32 Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

habilidad para la comunicación 

Promedio 

alto 

33 a 35 Adolescente con adecuada habilidad para la comunicación. 

Alto 36 a 39 Adolescente competente en el área de comunicación. 

Muy alto 40 a más Adolescente competente en el área de comunicación. 

 

Escala para evaluar las habilidades sociales en Autoestima (ítems del 22 al 33) 

Muy bajo Menor a 21  Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

autoestima. 

Bajo 21 a 34 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

autoestima 

Promedio 

bajo 

35 a 41 Adolescente que requiere de un mayor incremento y 

reforzamiento en la autoestima para una mayor competencia 

Promedio 42 a 46 Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

autoestima. 

Promedio 

alto 

47 a 50 Adolescente con adecuada autoestima. 

Alto 51 a 54 Adolescente competente en la dimensión de autoestima. 

Muy alto 55 a más Adolescente competente en la dimensión de autoestima. 

 

 

 



 

 

 

 

Escala para evaluar las habilidades sociales en Toma de decisiones (ítems del 34 al 

42) 

Muy bajo Menor a 16 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

toma de decisiones.  

Bajo 16 a 24 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia un déficit en la 

toma de decisiones. 

Promedio 

bajo 

25 a 29 Adolescente con la habilidad en l toma de decisiones muy 

básica que requiere de un mayor incremento y reforzamiento 

para una mayor competencia. 

Promedio 30 a 33 Adolescente que necesita consolidar e incrementar su 

habilidad en toma de decisiones. 

Promedio 

alto 

34 a 36 Adolescente con adecuada toma de decisiones 

Alto 37 a 40 Adolescente competente en toma de decisiones. 

Muy alto 41 a más Adolescente competente en toma de decisiones. 

 

LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES – MINSA 

  

NOMBRE: Lista de evaluación de habilidades sociales   

AUTOR: Arévalo M, Cortez E, Escalante M, Uribe R, Velásquez W. Manual de 

habilidades socialesen adolescentes escolares. Lima: Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi; 2008.Lima, Perú.   

DESCRIPCIÓN Las inteligencias múltiples; y entre ellas las habilidades sociales 

óptimamente desarrolladas son fundamentales para disfrutar una vida saludable y 

feliz. Los seres humanos progresivamente aprenden competencias en las 

interacciones sociales cotidianas. Este instrumento fue tomado del instituto 

nacional de salud mental Hideyo Noguchi – Honorio Delgado, y tiene como fin 

evaluar las habilidades sociales, es una escala de tipo Likert, consta de 42 ítems: 

que evalúan las siguientes áreas por separadas: Asertividad, Comunicación, 

Autoestima, Tomas de decisiones, para luego dar un resultado global de las 

habilidades sociales. Cuenta con cinco opciones de respuesta: Nunca, Rara vez, 

Alguna vez, A menudo y Siempre.  



 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

El instrumento fue validado a través de una investigación psicométrica con una 

muestra de 1067 adolescente escolares de 04 instituciones educativas de la ciudad 

de Lima en el año 2002.62  

Los resultados de la investigación de validación fueron las siguientes:  

Validez de instrumento: 85% (se utilizó el criterio de jueces – expertos)  

Confiabilidad de la prueba: coeficiente de Alpha de Cronbach: 0.7  

El instrumento puede ser utilizado como parte de un programa de desarrollo de las 

habilidades para la vida con adolescentes (pre-test y post test).  

El instrumento a utilizarse es el test de habilidades sociales.  

Calificar las respuestas del niño o adolescente comparando con la clave de 

respuestas.  

Sumar las puntuaciones del número 1 al 12 correspondiente al área de la 

Asertividad. Las preguntas del 13 al 21, que corresponde al área de 

Comunicación; las preguntas 22 hasta la 33 que corresponden al área de 

autoestima y del 34 al 42 que corresponde al área de Toma de Decisiones.  

Los puntajes que se ubiquen en la categoría del promedio en la suma total de las 

áreas corresponden a personas que requieren consolidar e incrementar sus 

habilidades sociales. Los puntajes que se ubiquen en la Categoría Promedio Alto 

en la suma total serán considerados como personas con adecuadas habilidades 

sociales. Los puntajes que se ubiquen en la categoría Alto y Muy Alto serán 

considerados como personas competentes en las habilidades sociales.  

 Por el contrario, las personas que se ubiquen en la categoría promedio Bajo, 

serán calificadas como personas con habilidades sociales muy básicas y que 

requieren de un mayor incremento y reforzamiento para una mayor competencia.  

 Y por último los que se ubiquen en la categoría Bajo y Muy bajo, serán 

consideradas como personas con déficit de habilidades sociales (autoestima, 

comunicación, asertividad y toma de decisiones), lo cual lo puede situar como 

un/una adolescente en riesgo.  

 Los puntajes obtenidos en cada área son llevados al cuadro de categorías de las 

habilidades sociales. 

  



 

 

 

SESIONES PARA EL TALLER  

Sesión Nro. 01 

TEMA.  ¿Conozco a mis hijos? 

DINAMICA: Cada padre y madre de familia responde a las preguntas del 

cuestionario, lo más veraz posible. Sin dejar una pregunta sin responder, Después 

de 20 minutos se forman cada padre y madre con su respectivo hijo(a).  

Terminado el ejercicio cada uno de los padres leerá sus respuestas delante de sus 

hijos. Y deberán de dar su opinión autocrítica sobre sus respuestas al cuestionario. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)? 

4. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)? 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)? 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sÌ mismo? 

10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted? 

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a)en la familia? 

12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? 

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 

14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

15. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

16. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a) 

17. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

18. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)? 

AUTOEVALUCION Y AUTOCRITICA DE CADA PADRE: 

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

 Compromiso de los padres 



 

 

 

 Sacar tiempo para dialogar con sus hijos sobre sus intereses, aficiones, 

temores y situaciones que elevan o bajan autoestima. 

 Los participantes se comprometen a mejorar aspectos negativos de sus 

relaciones con sus hijos. 

  



 

 

 

SESIÓN Nro. 02 

TEMA: Educar para la no violencia 

DINÁMICA: El juego de los cubiertos el investigador explica el juego a los 

padres 

de familia, dando las características de cada uno de los cubiertos: 

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los 

demás resentidos. 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las 

cosas, recoge lo disperso  

El cuchillo: Corta, separa, divide, hiere. 

SE INVITA A REFLEXIONAR: 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: ¿tenedor, cuchara o cuchillo? ¿Qué 

características de uno o de otro reconoce en usted? 

INTENTE DEFINIRSE. 

Una vez realizada la reflexión personal, los padres se organizan juntamente con 

sus hijos y cada padre se manifiesta cómo se reconoce ante su familia. Los hijos 

tendrán la opción de manifestar que papel desempeña sus padres en el hogar. 

El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué ha 

descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Se entrega a cada padre de familia un cuestionario. 

2. Cada uno responde los interrogantes planteados. 

3. Se agrupan con sus hijos 

4. Elaborar conclusiones. 

COMPROMISO: En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más 

importantes; daré prioridad a dichos problemas, la forma como nos afectan y 

algunas alternativas de solución. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

Los miembros del grupo se cogen de la mano formando una cadena. Uno se sitúa 

fuera y de espaldas al grupo. Los que están en los extremos de la cadena 

comienzan a liarse pasando entre los miembros del grupo. Cuando terminan de 

liarse el que está de espaldas se vuelve y debe desatar el lío hecho por sus 

compañeros. 

  



 

 

 

SESIÓN Nro. 03 

TEMA: Aprende a cooperar y trabajar en equipo (La Soga) 

REGLAS: No soltarse de la cadena en ningún momento. No provocar posiciones 

forzadas. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

Los miembros del grupo se cogen de la mano formando una cadena. Uno se sitúa 

fuera y de espaldas al grupo. Los que están en los extremos de la cadena 

comienzan a liarse pasando entre los miembros del grupo. Cuando terminan de 

liarse el que está de espaldas se vuelve y debe desatar el lío hecho por sus 

compañeros. 

COMPROMISO: los alumnos realizan diferentes tipos de flexibilidad mediante 

juegos y aprenden a utilizar su tiempo en actividades lúdicas recreativas 

despejando su mente. 

  



 

 

 

SESIÓN Nro. 04 

TEMA: Somos flexibles. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

Los alumnos del grupo se unirán de las manos y con las piernas abiertas 

simulando una tela de araña. Varios alumnos se situarán fuera del grupo y a la voz 

del profesor deberán desplazarse en cuadrúpeda y entre las piernas de sus 

compañeros hasta llegar al centro de la tela de araña. 

COMPROMISO: Los alumnos desarrollan la capacidad de trabajar en equipo y a 

través de juegos recreativos  

 

Sesión º 05 

TEMA: Me hago comprender 

1ra parte;  

INTRODUCCIÓN:  

Ideas básicas: exposición breve del tema.  

Dinámica: Juego de roles  

Saber comprender, saber escuchar   

 Se forman parejas, para ello se “numeran” previamente a todos los participantes 

solo con “1” y “2”. Todos los “1” se quedan en el salón, y todos los “2” salen.    

 e plantean las siguientes consignas, por separado:  

Grupo 1: Preparar un tema de análisis para conversar, puede ser, por ejemplo: 

“como contribuyen los jóvenes al desarrollo de la comunidad”.  

Grupo 2: Prepararse para dialogar sobre “la importancia del deporte para la 

salud del joven”  

 Los integrantes de cada grupo deben procurar convencer al interlocutor.  

 No deben de permitir ser convencidos.  

 Tienen 5minutos para prepararse   

 Posteriormente todos ingresan al salón y se ubicaran con sus respectivas parejas, 

para realizar el dialogo durante 5 minutos.  

o Seguidamente, se ubican en círculo y se les piden expresen sus 

experiencias respecto a:  

o Si han entendido a su interlocutor fácilmente.  

o Si han podido hacerse comprender por su interlocutor.  



 

 

 

o Que dificultades han encontrado.  

o Que sentimientos han experimentado.  

o Como se puede mejorar el dialogo en contextos semejantes.  

o Como ayudar a que el interlocutor se exprese con mayor confianza  

  



 

 

 

2da parte.  

SOCIODRAMA  

Tema: Como decir no  

 Se desarrolla en tres pasos:   

1º: Se elige un tema.   

 Precisar, definir el tema  

 Justificar el tema, porque y para que  

 2º: Se explora y conversa sobre el tema, de manera que el grupo homogeniza sus 

ideas, y en base a lo conversado se acuerda la representación.   

 Se prepara la historia y argumento,   

 Se identifican los personajes,   

 La secuencia de los hechos, y se realiza la representación.  

 Recomendaciones:  

 Hablar con voz clara, fuerte y pausadamente.  

 Moverse y hacer gestos que refuercen el dialogo  

 Ubicar paneles o letreros que indiquen el lugar o situación.  

 Tener en cuenta los siguientes aspectos para el dialogo:  

 Aproximación a las personas sin ofender,   

 Tener en cuenta normas de saludo y despedida, al inicio y término  

o Referirse a la persona por su nombre siempre que se pueda.  

o Sonreír cuando la ocasión lo requiera, esto acerca a las personas.  

o Conservar la calma en todo momento, de una discusión  

o Es necesario escuchar, pero escuchar bien.  

 Hablar pausado, señalando lo positivo si conforme a la situación  

 Situaciones ejemplo:  

 Situación 1:   

A Julissa un grupo de chicos le invitan a una fiesta, ella no quiere ir, de otro lado 

quiere evitar cualquier percance que se pueda dar debido a que también van a ir 

personas de mala fama o de dudosa reputación,  con las que ella no quiere 

relacionarse. Sin embargo los amigos o amigas insisten y amenazan con retirarle 

la amistad.  



 

 

 

 

 

Situación 2:   

Grupo de amigos y amigas invitan a Luis a gastar dinero en licor, para “pasarla 

bien”,  saben que él trabaja y acaba de cobrar su sueldo, los amigos persisten y lo 

acusan de “sobrado”, “engreído”, “añiñado”. Y pese a que se quiere retirar los 

amigos lo persiguen.  

  



 

 

 

Sesión Nº 06  

TEMA: Aprendiendo a ser empático 

DESARROLLO DE LA SESION  

Ideas a trabajar  

I.  Empatía es:  

• Identificar y ubicarse en el punto de vista del interlocutor.  

• Identificar, compartir o solidarizarse con los sentimientos de otras personas.  

• Reconocer y alentar los logros de las personas.   

• Corregir o enmendar experiencias negativas generadas en situaciones 

anteriores (pedir disculpa).  

• Tener en cuenta los derechos de las demás personas antes de actuar.  

• Percibir el malestar de las personas por algo que se ha hecho.  

 

II. Procedimiento   

a. Inicio, dinámica de entrada   

b. Desarrollo del tema   

     1ra parte:  

Introducción:  

Ideas básicas: exposición breve  

Dinámica  

EL RELOJ: Conociéndonos Virtudes y defectos   

 Cada participante tiene una hoja de papel en la que, dibuja un reloja todo 

lo largo de la página, indicando solamente las horas, mas no las agujas.  

 Se indica que deberán establecer citas con los demás participantes en 

determinadas horas, para cada cita le corresponde solo una hora.  

 Para ello tienen que dibujar un reloj a lo largo de toda una página bond, 

tamaño A4.  

 Ya dibujado el reloj, se indica a los participantes establezcan citas en su 

reloj, deberán llenar todas las horas con citas (nombres de la persona con 

quien se n a reunir).  



 

 

 

 Ya establecidas las citas, se indica, por ejemplo, “asistir a la cita de las 

cinco”, todos se reúnen, de acuerdo a la cita indicada en su reloj, a las 

cinco.  

 Ya reunidas las parejas se les pide que en cinco minutos dialoguen sobre 

los siguientes puntos:  

o Presentación: nombres, lugar de procedencia, lugar de nacimiento o la 

experiencia más feliz. o La experiencia más triste.  

o Virtud más importante.  

• A continuación, todos los participantes se ubican en círculo, por parejas 

exponen la experiencia realizada, teniendo en cuenta que el uno presenta 

al otro, ejemplo: “Juan comenta que la experiencia más……”   

• El facilitador anota en pizarra las participaciones dividiéndolas por 

columnas de acuerdo al tipo de experiencia.  

• El facilitador:   

• Pregunta al azar sobre los sentimientos experimentados durante la 

práctica del reloj.  

• Anota las participaciones   

• Realiza las conclusiones: en base a los aportes el facilitador presentara el 

concepto de empatía.   

2da parte.  

PRACTICA: “Experimentando empatía”  

a) Formar cuatro subgrupos.  

b) Al azar distribuir entre los subgrupos una de las situaciones problemas 

indicadas en el cuaderno de trabajo: “EXPERIMENTANDO 

EMPATIA”   

c) Indicar que cada grupo deberá de desarrollar lo que se indica en el 

formato respectivo.  

d) Plenario: cada grupo deberá de exponer al grupo los resultados de su 

trabajo, sustentándolos debidamente.  

 

 

  



 

 

 

TAREA DE APLICACIÓN   

Anecdotario: REGISTRO DE APLICACIÓN PRÁCTICA “EMPATIA”  

 Registrar la práctica realizada de conceptos y estrategias aprendidas en el 

taller, según formato adjunto en cuaderno de habilidades.  

  



 

 

 

 Sesión Nº 07  

TEMA: Damos solución a nuestros problemas. 

I. Ideas a trabajar   

• Tipos de problemas   

• Características de los problemas  

• Procedimientos en la solución de problemas   

1. Reconocimiento e identificación del problema.  

2. Definición de la naturaleza del problema.  

3. Disponibilidad de recursos.  

4. Planificación  de pasos para la resolución del problema.  

5. Combinación de los pasos en una estrategia.  

6. Monitoreo del proceso de resolución.  

7. Evaluación de la solución.  

  

• Habilidades cognitivas para la solución del problema o Tipos de 

razonamiento  

o Deductivo o Inductivo  

o Solución de problemas por ensayo y erros o Por intuición o 

Metodológicamente (algoritmo)  

o Heurística (empíricamente)  

  

• Habilidades socio conductuales para la solución de problemas o Solicitar 

ayuda de otras personas o Solicitar opinión de otras personas o Opiniones 

para la evaluación de la solución  

• Actitudes obstáculos que bloquean la solución  

• Sesgo de la confirmación: tendencia a buscar información que confirme 

nuestras ideas preconcebidas. Nos predispone aratificar nuestras hipótesis 

y nos impide cuestionárnoslas  

• Fijación: incapacidad para ver un problema desde un nuevo punto de vista, 

es un impedimento para resolver problemas.  

o Fijación mental: tendencia a enfocar un problema de una forma 

específica, en especial si ha surtido efecto en el pasado, aunque no 

asegure la resolución del problema.  



 

 

 

o Fijación funcional: tendencia a pensar en cosas sólo en términos de su 

función habitual, es un impedimento para resolver problemas.  

  

II. Procedimiento   

a. Inicio. Dinámica de entrada  

b. Desarrollo del tema  

1ra.  parte; Introducción:  

Ideas básicas: exposición breve   

Dinámica: ciclo de “Solución de problemas”  

- Previamente se ha escrito “el ciclo de la solución de problemas” en un 

papelote o pizarra, ver recuadro.  

“CICLO DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMA”  

1. Identificación del problema     

2. Priorizando mis problemas  

3. Definición del problema  

4. Análisis de problema  

5. Generación de soluciones  

6. Identificar criterios  

7. Evaluar alternativas  

8. Elegir las alternativas   

9. Planificación  

10. Ejecución  

11. Evaluación      

  

- Seguidamente se pasa a exponer, brevemente, el ciclo de la solución del 

problema.    

- Se entrega 5 hojas de papel bond a cada participante, ellos en base a sus 

vivencias y con la ayuda del facilitador resolverán los siguientes puntos:  

 Identificación del problema     

Identificando mis problemas   



 

 

 

- Teniendo en cuenta los obstáculos, situaciones de incertidumbre, 

posibilidades, intereses, Hacer una lluvia de ideas para identificar los 

principales problemas personales a los que se debe de dar solución   

- Hacer una relación de posibles problemas que requieren solución.  

2. Priorizando mis problemas  

- Clasificar los problemas de acuerdo a los siguientes criterios  

- A. Problemas importantes que demandan urgente solución  

- B. Problemas importantes pero no urgentes  

- C. Problemas urgentes pero no importante  

3. Definición del problema Planteando el problema   

-  Elegido el problema de mayor importancia y de mayor urgencia, definirla en 

pocas palabras de manera objetiva y precisa (realista y exactamente)  

 Análisis de problema  

- Buscan otras opiniones relacionadas con el problema, sus causas, alternativas 

y consecuencias deseadas.   

Preguntan y escuchan las opiniones de los compañeros de grupo, profesores, 

otros.  

Mantienen una actitud abierta para recibir opiniones.  

- Identificando sus causas sistemáticamente   

Utilizan: Árbol de problemas, lluvia de ideas, otras técnicas   

- Priorizan las causas  

Hacen una relación,  ordenando las causas de acuerdo a su importancia.  

5. Generación de soluciones  

- Generación de alternativas  

A cada causa habrá que darle una orientación positiva, ejemplo: causa: 

reducido tiempo para estudiar; solución: incrementar el tiempo para estudiar./ 

Causa: escasa estrategias de técnicas de estudio; Solución: incrementar 

estrategias de Técnicas de Estudio.   

6. Identificar criterios  

- El tiempo disponible para solucionar el problema  



 

 

 

- La cantidad de recursos (materiales, financieros, habilidades) con que se 

cuenta   

- La pertinencia de la solución con el problema (¿la alternativa solucionará el 

problema de manera efectiva?  

- Riesgos o consecuencias, consecuencias inmediatas, a corto y largo plazo,  

positivas, negativas.  

- Aplicación práctica (es fácil, sencilla)    

7. Evaluar alternativas  

- Se evalúan en base a los criterios arriba señalados  

- Evalúan las ventajas o desventajas, las consecuencias  de cada solución 

Alternativas más prácticas, realizables, de aplicación sencilla.  

- Nivel de eficacia de las alternativas  

- Pertinencia de la solución con el problema  

8. Elegir las alternativas   

- En base a la tabla resultante de la evaluación de alternativas    

9. Planificación  

- Elaborar un plan operativo:  

 Objetivo   

 Metas/tiempo  

 Cronogramas (si se desea usar el modelo de cronograma del proyecto)  

10. Ejecución     

- Desarrollar el cronograma   

11. Evaluación   

-  Este es un punto transversal a todo el proceso, para el inicio del proceso, 

durante y después.  



 

 

 

LAS MEJORES PLATAFORMAS EDUCATIVAS PARA APRENDER 

JUGANDO 

El juego puede convertirse en una potente herramienta didáctica para que los 

estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y, además, adquieran otros nuevos de un 

modo dinámico. Por ello, proponemos una selección de plataformas 

educativas para jugar con contenidos de diferentes asignaturas: Matemáticas, inglés, 

Música, Ciencias 

Pipoclub.com 

Esta página web contiene juegos para que los alumnos de 0 a 12 años trabajen 

asignaturas como Matemáticas, Geografía, Música o inglés. Entre las destrezas que se 

adquieren gracias a ellos están la comprensión lectora, la coordinación mano-ojo o la 

visión espacial. 

Árbol ABC 

Pensada para fomentar el aprendizaje a través del juego en niños desde 3 a 10 años, 

incluye ejercicios se basados en la teoría de las inteligencias múltiples. Los alumnos 

podrán incorporar y reforzar los conocimientos a través de adivinanzas, chistes, lecturas 

interactivas y juegos, entre otros. 

Science & Fun by Elesapiens 

Esta herramienta online de ha sido diseñada para la enseñanza de las Ciencias en 

Primaria, en inglés y Español. Combina vídeos y actividades interactivas con 

actividades prácticas, experimentos y juegos. El encargado de guiar por los contenidos 

es un personaje de animación llamado Elesapiens, que tiene mucha información y 

conocimiento relacionado con el mundo científico: biología, geología, física, 

tecnología, humanidades, química… Además, cuenta con herramientas para el 

seguimiento de los alumnos y se alinea con el currículo escolar. 

Poisson Rouge 

Una web diseñada en inglés y francés por pedagogos y diseñadores gráficos. Han 

logrado una plataforma muy visual e intuitiva para que los niños jueguen por sí mismos. 

Colores, figuras, matemáticas, música, memoria… Es apropiada para mejorar conceptos 

de varias asignaturas desde cualquier edad. 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/plataformas-de-formacion-line/18508.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/plataformas-de-formacion-line/18508.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=matematicas
http://www.pipoclub.com/juegos-para-ninos-gratis/index.html
https://arbolabc.com/
https://www.elesapiens.com/
https://www.poissonrouge.com/


 

 

 

Planetanimado para aprender jugando 

Aplicación en Flash creada para que los alumnos de Infantil den sus primeros pasos 

con el ordenador y refuercen su aprendizaje sobre temas como colores, formas, 

números y letras de una forma interactiva muy sencilla. 

Aprendizaje lectoescritura 

Varios juegos y actividades para trabajar la memoria, la lógica, las matemáticas o el 

lenguaje. La navegación por el menú y las actividades es muy intuitiva y cumplen la 

función de que los niños aprendan jugando. 

Socrative 

Una herramienta online que permite crear cuestionarios de preguntas para pasar a tus 

alumnos, ofrece una gran versatilidad y devuelve los resultados en un conjunto de 

formatos muy atractivos visualmente, y sencillos de entender y seguir. Una herramienta 

muy interesante para la comunidad educativa, y en especial para el profesorado, que 

permite obtener las calificaciones al instante para tener una visión del estado y los 

conocimientos del aula al completo. 

Kahoot! 

Una plataforma para crear juegos de preguntas y respuestas visualmente imponentes, 

con una infinidad de cuestionarios ya creados por la comunidad y la posibilidad de 

personalizarlos o crear los tuyos propios. Es  Kahoot!, especialmente diseñado para 

educación y lo suficientemente potente como para enganchar a los alumnos para que 

aprendan más y más. Mezcla competitividad y entretenimiento, dando lugar a algo más 

parecido a un juego pero con el que los chavales aprenderán sobre cualquier materia.  

Quizizz 

Una opción que está ganando adeptos en los últimos años, siendo una alternativa a 

Kahoot! muy bien diseñada y trabajada para ofrecer contenido de todas las materias y 

asignaturas. Quizizz te permite crear concursos de preguntas y respuestas para 

enganchar a tus alumnos en el aprendizaje, e incluso también ofrece la opción de 

evaluarlos de una forma muy sencilla al recoger los datos de las respuestas. 

Code.org 

Hemos hablado de esta plataforma en ocasiones anteriores, y es que es una de las 

imprescindibles en el mundo de la programación. Plantea pequeños retos que 

deberemos ir resolviendo jugando, con bloques de programación, para luego abrir a un 

mundo infinito de posibilidades a través de un editor ilimitado, y en el que podremos 

crear el contenido sobre la materia que queramos. Dispone de una infinidad de 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/infantil/pequetic/index.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/infantil
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=memoria
https://www.socrative.com/
https://quizizz.com/
http://www.code.org/


 

 

 

tutoriales adaptados a múltiples franjas de edades y multitud de recursos para 

profesores y docentes que deseen utilizar esta plataforma en sus clases. 

Minecraft.EDU 

En los últimos meses Microsoft, actual dueña de Minecraft, está poniendo gran empeño 

en transformar el juego en una herramienta educativa. Compró Minecraft EDU y quiere 

plantear su uso en educación, algo que ya vimos es viable y que ya es una realidad 

con Minecraft: Education Edition, una versión del juego original especialmente 

diseñada para aulas y colegios por todo el mundo. Su objetivo, aprender jugando a uno 

de los videojuegos más exitosos de la historia gracias a los múltiples materiales y 

recursos a los que podremos acceder. 

Cerebriti 

Tanto docentes como alumnos pueden crear desde esta plataforma colaborativa sus 

propios juegos educativos en menos de dos minutos y sin que sean necesarios 

conocimientos de programación, sólo rellenando un formulario. Además, pueden 

compartirlos con la comunidad educativa de forma gratuita. También existe una versión 

educativa más avanzada a centros que proporciona a los docentes unas claves 

personales que dan acceso a un espacio privado que permite brindar al alumnado una 

atención más personalizada: contiene elementos de calificación, medidores de 

evolución académica, autocorrección de ejercicios, generador de informes 

automatizados… 

Verso App 

Se trata de una completa plataforma de aprendizaje que tiene como objetivo 

“enganchar” a los alumnos al aprendizaje a través de la tecnología. Su uso se centraliza 

en una app para tablet que es la que organiza y coordina las lecciones y los 

conocimientos a impartir en cada materia y asignatura, con diferentes actividades para 

promover la enseñanza. 

Whooo’s Reading? 

¿Quieres hacer que tus estudiantes lean más? Entonces atento a Whooo’s Reading?, una 

plataforma en la que los estudiantes podrán ir marcando los libros que leen, 

respondiendo preguntas planteadas por otros usuarios sobre estos libros y ganando 

puntos para ir creciendo en los rankings de usuarios. Es gratuito con opciones premium, 

y como única pega que la mayoría del contenido está en inglés… pero bien merece 

echarle un vistazo en profundidad. 

 

https://education.minecraft.net/
https://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/software2/minecraft-education-edition-ya-disponible/40445.html
http://www.cerebriti.com/
http://versoapp.com/
https://www.whooosreading.org/


 

 

 

KnowRe 

Centrada en el aprendizaje de las matemáticas a través de un método diferente, KnowRe 

es un programa que va planteando actividades y ejercicios para esta asignatura y que el 

estudiante deberá resolver; su clave es que todo este contenido es personalizado a los 

conocimientos del niño, reforzando algunos temas en caso de que la plataforma lo 

considere necesario con la finalidad de sacar el mayor partido. 

Smartick 

Un proyecto nacido en España y con un bagaje de varios años de experiencia, diseñado 

para la enseñanza de las matemáticas a chavales entre 4 y 14 años: Smartick es una 

plataforma online que va proponiendo sencillos ejercicios que el alumno deberá 

resolver, y que también se adapta en función de su ritmo de aprendizaje, para cada 

lección o tema. Además, envía una evaluación del trabajo a los padres, todo a través del 

ordenador o del tablet. 

Mundoprimaria.com 

Este espacio proporciona distintos juegos enfocados a las asignaturas de inglés, 

Matemáticas, Conocimiento del Medio y Lengua Castellana, con los que el alumnado 

de Primaria mejorará sus conocimientos y adquirirá otros nuevos. Además, y como 

complemento, cuenta con un área que incluye propuestas para trabajar la estimulación 

cognitiva desde diferentes perspectivas: atención, memoria, conceptos, percepción, 

lógica, y audición y lenguaje. También destaca su sección de ‘Cuentos infantiles 

clásicos’ disponible en los formatos PDF, libro y video cuento. 

Vedoque 

Números marcianos, Divide y vencerás, La carrera de las ranas ortográficas, The 

Classroom, Trivial de geografía de Asia y de África, Mini juegos sobre el Cid… Éstos 

son algunos de los juegos que propone esta página web para el alumnado de Primaria 

que también tiene un espacio para Infantil; algunos de estos juegos ofrecen distintos 

niveles de dificultad que pondrán a prueba los conocimientos de los chavales. Vedoque 

también les invita a aprender de forma lúdica mecanografía a través de los siguientes 

títulos: Los molinos, Las naves robot, El avión mecanógrafo, Ataque OVNI… 

Toovari 

Es un programa de refuerzo, apoyo y mejora académica dirigido a docentes, familias y 

alumnos con el fin de mejorar la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante la incorporación de dinámicas y técnicas de juego (gamificación). Dirigido a 

alumnos de entre ocho y 15 años (desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO), esta 

http://knowre.com/
http://www.smartick.es/
http://www.mundoprimaria.com/
http://www.vedoque.com/


 

 

 

plataforma cubre el currículo universal de Matemáticas, Tecnología, Ciencias e 

Inglés. Las actividades auto evaluables que propone tienen como objetivo que el 

estudiante se ejercite de forma individual, promoviendo el auto aprendizaje, la 

disciplina y el hábito de estudio. 

Childtopia.com 

En esta página web se incluye un enlace con más de 1.200 juegos educativos para las 

asignaturas de Música, Lengua y Matemáticas. Asimismo, brinda actividades lúdicas 

para mejorar la capacidad de memoria, la creatividad o la observación, entre otras. 


