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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación titula: ESTILOS DE PATERNIDAD Y USO 

DE VIDEOJUEGOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL V CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL VERAMENDI E 

HIDALGO DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE AREQUIPA 2017”; tiene 

como objetivo principal,  la relación o influencia que existe entre la variable de estilos de 

paternidad influenciada con el uso de video juegos en los niños de quinto y sexto grado 

de educación primaria. 

El sentido del presente estudio científico estriba en la necesidad siempre actual de 

crear y recrear las condiciones para la mejor formación de los estudiantes.  

La intervención educativa, a través de la acción formadora del profesor, se debe 

dar sobre la base de información actual y real de la persona del estudiante, básicamente, 

además de otras variables concurrentes. Por ello, los resultados a los que se arriba en esta 

investigación pone en evidencia cuantitativa, objetiva y verificable el estado actual del 

uso de los videos juegos y su relación con los estilos de paternidad. 

El Perú es un país en crisis, por lo que su economía y su desarrollo también están 

en crisis. Pero no toda crisis es un proceso de degeneración, pues también hay crisis en el 

proceso de mejoramiento; de desarrollo del Perú, sin que ello quiera decir que toda crisis 

es deseable.  

Entre la diversidad de situaciones que observamos actualmente, entre otros, es el 

apego que tienen los estudiantes hacia los videojuegos; de otro lado, la expresión de 

actitudes y conductas agresivas. Estas situaciones son percibidas como problemas, 

ciertamente; sin embargo, pueden constituirse en la base a partir del cual generar cambios 

de estas situaciones, a partir de sí mismas. 

Pues bien, el presente trabajo está constituido por tres capítulos, los cuales son los 

siguientes: 

El capítulo I,  Marco Teórico y los conceptos básicos de paternidad, estilos de 

paternidad, videojuegos, tipos de video juegos. 
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El Capítulo II, Marco Operativo de la investigación, ejecución, resultados 

obtenidos, que contiene el  planteamiento del problema, que trata la descripción, la 

formulación del problema, el tipo y nivel de investigación, y la justificación; los objetivos, 

tanto el objetivo general como los objetivos específicos; la Formulación de la hipótesis; 

el sistema de variables; las técnicas; los instrumentos; la población; la muestra; la 

duración de la investigación; la recolección de datos; los resultados de la investigación; 

y, la verificación de la hipótesis. Luego, la discusión. 

El Capítulo III, Propuesta, que contiene su denominación; la presentación; la 

fundamentación; los objetivos; la metodología; la evaluación; el desarrollo de las 

actividades; y, los recursos y responsables de las actividades. 

Seguidamente están las conclusiones a las cuales se ha llegado en la investigación, 

luego se presenta las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos utilizados en 

la ejecución de la investigación. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR, de conformidad con los 

lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del 

presente trabajo de tesis titulada: ESTILOS DE PATERNIDAD Y USO DE 

VIDEOJUEGOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2017, para obtener la licenciatura 

en Educación, en la Especialidad Educación Primaria,  dicha investigación  esperamos 

sea un referente para otros trabajos de investigación. 

Este trabajo de investigación, es el resultado de la preocupación por los 

estudiantes de nuestra región, fundamentalmente con la deficiencia en la reflexión de los 

diferentes estilos de paternidad, pues pretende contribuir en su desarrollo y uso en 

diversos contextos y con distintas finalidades. 

En la presente investigación, los docentes tendrán una propuesta alternativa para 

las deficiencias que generan el uso de video juegos, en base a nuestras experiencias y con 

las sugerencias que presentamos para que sean optimizados a si mismo desarrollen y 

mejoren las actividades como padres y otros materiales de apoyo que se presentan en 

nuestro estudio. 

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 

aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos que sirva de aporte a quien desee 

continuar un estudio de esta naturaleza, esperando que este trabajo sea de relevancia y 

trascendencia y a su vez conlleve a su posterior aprobación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito de dar a conocer 

cuáles son los efectos del estudio cuantitativo de los estilos de paternidad y uso de 

videojuegos en niños y niñas del V ciclo de educación primaria en la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del Distrito de  Mariano Melgar de Arequipa 

2017 

En este estudio sobre la influencia de los videojuegos en niños del V ciclo de 

educación básica regular correspondiente a quinto y sexto grado de educación primaria, 

esperamos validar o refutar algunos mitos populares sobre los juegos y la adicción, la 

violencia, las relaciones sociales, pero también buscando formas significativas en las 

que los juegos pueden ser una herramienta poderosa para los padres en la educación de 

sus hijos, de la misma manera analizando y buscando la reflexión en los padres sobre 

los diferentes estilos de paternidad. Todo esto con la mira a crear talleres que les 

permitan a los padres enfrentarse a la realidad de la omnipresencia de los juegos de 

video en la vida de sus hijos. Analizamos, el tiempo que los niños pasan jugando, la 

exposición a la violencia y la influencia en sus relaciones sociales. 

Ya no es tan común, la sensación de que un niño pierda el tiempo mientras juega, 

y en general el videojuego no es tan estigmatizado por los padres de estas nuevas 

generaciones, probablemente porque el videojuego forma parte integral de su cultura en 

su propia infancia y el miedo al cambio ha desaparecido. Sin embargo, un niño pasa el 

equivalente a un trabajo de medio tiempo a la semana jugando, principalmente en 

plataformas móviles. Es significativo que algunos académicos sustenten esto, ya que 

esto significa que los niños se encuentran al menos cuatro horas al día estimulando su 

cerebro en entornos de aprendizaje. Sin embargo, también hay que notar que el uso 

general de dispositivos móviles  ha generado en muchos casos la disrupción de los ciclos 

de sueño de las personas. El cerebro está en la capacidad de aguantar periodos largos de 

engagement, el problema es cuando el ciclo de enganche dopamínico del juego (o la red 

social) lo mantienen alerta y estresado en momentos en que ya debería dormir. Ahora, 

si existe el temor de que su hijo esté demasiado enganchado a un juego y prefiere 

limitarle el tiempo de juego, tenga en cuenta que si ese tiempo que le quita al juego, el 

niño lo cambia por la televisión o por un video juego, el efecto será contraproducente. 

Pintar, escribir, utilizar sus juguetes, engancharse en conversación con otros, pueden ser 
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mejores alternativas. 

Los resultados obtenidos, han sido procesados y nos han permitido corroborar 

algunas premisas y antejuicios previos así como poder determinar que, así como los 

padres pueden acompañar a sus hijos en la lectura, viendo televisión, haciendo tareas, 

es bueno que también extiendan este acompañamiento hacia los juegos: que jueguen 

con ellos, que conozcan qué están jugando, que puedan hacerle preguntas significativas 

sobre los personajes y situaciones del juego que desarrollen pensamiento crítico. Que 

jugar sea de niños no debería ser una excusa para que los padres se aislen de este 

contenido y, más que la censura, el conocimiento de lo que juegan los niños debería ser 

una oportunidad para desarrollar herramientas de pensamiento crítico y autoregulación. 

Esto mismo se debe extender a otros medios como youtube, donde muchos niños 

encuentran contenido en la soledad de su tablet o computadora. Al fin y al cabo, es tan 

importante el qué se juega y el qué se ve, como la capacidad de comprender qué está 

sucediendo en estos medios: que un niño pueda, por ejemplo, reconocer los mecanismos 

que usan los juegos para generarle impaciencia y lo lleven a gastar dinero puede ser más 

valioso que aislarlos de estos juegos que son muy común hoy en día. 

Palabras claves: Paternidad, estilos de paternidad, videojuegos, tipos de video 

juegos, ludopatia 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to show the effects of the quantitative study of 

styles of paternity and use of video games in boys and girls of the primary education cycle 

in the Manuel Veramendi E Hidalgo Educational Institution, the Mariano Melgar the 

District, Arequipa 2017 

In this study on the influence of video games on children in the 5th cycle of regular 

basic education corresponding to Fifth and Sixth of primary education, hoping to validate 

or refute some popular myths about games and addiction, violence, social relations, but 

also Looking for meaningful ways in which games can be a powerful tool for parents in 

the education of their children, as well as analyzing and seeking reflection on parents 

about different styles of parenting. All this with the aim of creating workshops that allow 

parents to face the reality of the omnipresence of video games in the lives of their children. 

We analyze, the time children spend playing, exposure to violence and influence in their 

social relationships. 

It is no longer so common the feeling that a child loses time while playing, and in 

general the video game is not so stigmatized by the parents of these new generations 

probably because the video game was an integral part of their culture in their own 

childhood and fear To change has disappeared. However, a child spends the equivalent 

of a part-time job a week playing, mostly on mobile platforms. It is significant that some 

scholars support this, as this means that children find themselves at least four hours a day 

stimulating their brain in learning environments. However, it should also be noted that 

the general use of mobile devices has in many cases generated disruption of people's sleep 

cycles. The brain is able to withstand long periods of engagement, the problem is when 

the game's dopamine hook cycle (or social network) keep you alert and stressed at times 

when you are already asking to sleep. Now, if there is a fear that your child is too hooked 

on a game and prefers to limit the playing time, keep in mind that if that time takes away 

from the game, the child changes it on television or a video game, The effect will be 

counterproductive. Painting, writing, using their toys, engaging in conversation with 

others, may be better alternatives. 

The results obtained have been processed and have allowed us to corroborate some 

premises and previous prejudices as well as to be able to determine that, just as parents 
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can accompany their children in reading, watching television, doing homework, it is also 

good to extend this accompaniment towards The games: to play with them, to know what 

they are playing, that can ask significant questions about the characters and situations of 

the game that develop critical thinking. That playing as a child should not be an excuse 

for parents to isolate themselves from this content and, rather than censorship, knowledge 

of what children play should be an opportunity to develop critical thinking tools and self-

regulation. The same should be extended to other media such as youtube, where many 

children find content in the solitude of their tablet or computer. At the end of the day, 

what is played and what is seen is as important as the ability to understand what is 

happening in these media: that a child can, for example, recognize the mechanisms that 

use games to generate impatience and Leading you to spend money can be more valuable 

than isolating them from these games that are very common today. 

Keywords: Paternity, paternity styles, video games, types of video games, 

ludopatia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ELEMENTOS TEÓRICOS ACERCA DE LOS ESTILOS DE PATERNIDAD Y USO DE 

VIDEOJUEGOS 

Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos e hijas. Los estilos de 

paternidad o crianza que llevan a cabo con sus hijos van a influenciar de modo determinante en su 

desarrollo. Es importante prestar atención a los estilos de paternidad o crianza y fomentar estilos de 

paternidad o crianza positivos que contribuyan a un desarrollo sano. Los estilos de paternidad o crianza 

negativos pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo de los niños y niñas.  

1.1. Prácticas de paternidad o crianza 

Es muy importante sobre la explicación de las prácticas de paternidad o crianza, para lo cual cabe 

recalcar que en todas las culturas del mundo tienen diferentes formas de concebir la educación del niño. 

Así, las madres y los padres inmersos en estas culturas asumen comportamientos que les son heredados 

de la generación anterior, y los utilizan en el proceso de socialización de sus hijos, de ahí que las 

prácticas de crianza se relacionan con el comportamiento social del niño. 

De igual manera, es preciso indicar que las prácticas de paternidad o crianza evolucionan a través 

de los años, por ejemplo, hoy ya no es aceptable usar castigos físicos para educar como antes; 

además se encuentran diferencias marcadas entre las prácticas de crianza de padres de zonas rurales 

y urbanas, diferencias interfamiliares en la forma de criar a sus hijos, diferencias marcadas por 

factores específicos a nivel de los padres y adultos que rodean al niño o niña. Estas diferencias entre 

unos padres y otros en las prácticas de crianza se encuentran en el marco de un planteamiento 
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ecológico y sistémico del proceso evolutivo, en donde los determinantes culturales, sociales y 

familiares moldean los contextos concretos en que los niños y niñas se desarrollan y socializan por ello 

es importante tener los conceptos de familia y paternidad. 

1.1.1. Definición de familia  

Según el Diccionario de la Lengua española por familia, se debe entender "al grupo de personas que 

viven juntas bajo la autoridad de una ellas”. 

También se define como la unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización o fracaso.  

Podemos considerar la familia como la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. 

1.1.2. Definición de paternidad  

La paternidad se define como la relación que los hombres establecen con sus hijos en el marco de 

una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a 

lo largo del ciclo de vida tanto de los padres como de los hijos. 

Se  define a la paternidad como un campo de prácticas y significados culturales y sociales en torno 

a la reproducción, al vínculo que se establezca o no con la progenie y al cuidado de los hijos. 

De lo expresado anteriormente, se puede definir también a las prácticas de crianza o estilos de 

paternidad, como las costumbres que los miembros de una sociedad determinada poseen respecto 

al cuidado de sus niños y niñas. Estas costumbres se hallan inmersas en la vida diaria y, es necesario 

señalar que, generalmente, los padres no realizan una reflexión sobre dichas prácticas. 

Diferentes autores han definido las prácticas de crianza o estilos de paternidad. Así Ceballos y 

Rodrigo (1998) citado por Ramírez, M.A. (2005) nos afirman que al hablar de prácticas de crianza, 

hay que referirse a las tendencias globales de comportamiento, a las prácticas más frecuentes, ya que 

con ello no se pretende decir que los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus 

hijos ni en todas las situaciones, sino que los padres, dentro de un continium más o menos amplio de 

tácticas, seleccionan con flexibilidad las pautas educativas. 

También, Pedro Solís-Cámara Reséndiz y Marysela Díaz Romero (2007) definen a las prácticas 

de crianza como comportamientos específicos de los padres para guiar a los niños a que aprendan 

nuevas tareas. 
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Así también, Ramírez M.A. (2005) las define como las técnicas de control, como los métodos 

empleados por el adulto con el fin de cambiar el curso de la conducta del niño, no como imposición 

arbitraria, sino como un proceso basado en la reciprocidad y que respeta las características temporales 

y de contenido de la conducta infantil. 

Así mismo, Vera y Montaño (2000), definen a las prácticas como estrategias de cuidado del niño, 

la cual presenta dos vertientes analíticas: el control y la promoción. La primera relacionada con 

aspectos instruccionales y; la segunda con el establecimiento de metas, logros y aspiraciones. En 

ambas se incluyen los estilos de enseñanza aprendizaje, conducta y personalidad del niño; así como 

percepciones y valoraciones subjetivas del entorno. 

Kretschmery otros(2003), en un estudio para UNICEF, las define como costumbres sociales 

respecto al cuidado de los niños, que surgen de creencias y actitudes de los responsables de los 

cuidados, producto de las representaciones sociales de la niñez, su desarrollo y habilidades valoradas 

(contextualmente). Se registran como rutinas de interacción entre los miembros de una familia, 

pero también en relación con la comunidad y el ambiente físico-social de pertenencia. 

En conclusión, los estilos de paternidad o las prácticas de crianza constituyen el arte de cuidar, 

formar y acompañar a un niño o a una niña en la aventura de la vida, además debe ser un 

acompañamiento inteligente y afectuoso basado en un ejercicio asertivo de la autoridad, que grupos 

de expertos califican como “autoridad benevolente” o “serena firmeza”. 

Con estas prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las conductas de los 

hijos bajo la dirección que ellos valoran y desean,  de acuerdo con su personalidad. 

De esta manera, las prácticas de crianza de los padres se convierten en variable importante que 

puede funcionar como predictora de la competencia social de sus hijos. Así, la crianza empieza 

por el establecimiento de vínculos afectivos y es, todo el tiempo, formación de vínculos que propenden 

a la construcción y reconstrucción de aprendizajes conscientes e inconscientes, los cuales resultan 

de las interacciones a lo largo de la vida (socialización) de los sujetos de crianza. Esto es, los 

niños, niñas y adolescentes, en una relación de doble vía, pues al mismo tiempo los puericultores 

(los adultos acompañantes en la crianza) están modificando su propio desarrollo. 

En síntesis, resaltamos la necesidad de enfatizar en la educación familiar, en la validez de las 

prácticas de estilos de paternidad o de crianza positivas y en la prevención de prácticas negativas que 

impliquen cualquier forma de abuso hacia el niño o niña. 



4 

1.1.3. Dimensiones de los estilos de paternidad o las prácticas de crianza. 

Las dimensiones fundamentales con las que se ayudan los padres para la realizar la socialización 

son: el apoyo y el control. 

Por un lado, el control está básicamente relacionado con el mandato parental, con la crianza 

restrictiva, controladora que se caracteriza por un estilo autocrático y afirmación del poder. Cabe 

señalar que esta dimensión está unida al uso frecuente de técnicas de castigo y al autoritarismo que 

los padres utilizan en la crianza de los hijos. En otros términos, el control, como técnica de disciplina 

para forzar la obediencia y sometimiento del niño o niña a la voluntad parental. 

Por otro lado, el apoyo, está vinculado con la comunicación que favorece el razonamiento, el afecto 

y la comprensión. Suele identificarse con bajos niveles de castigo físico, utilización del 

razonamiento por parte de ambos padres, buena comunicación y adecuada expresión de emociones 

durante las interacciones padre - hijo.  

Por ello, se hacen necesarios el afecto o el calor emocional, la sensibilidad y la mutua confianza 

para el buen funcionamiento de las relaciones entre padres e hijos, sobre todo para el desarrollo 

adaptativo del niño o la niña. 

Estas dimensiones, unidas entre sí, causan determinados modelos o estilos educativos parentales 

establecidos por Baumrind (1967, 1971), pionera de la investigación en el tema, son el estilo 

autoritario, permisivo y democrático. (Roa y Del Barrio, 2002) 

Grolnick y Ryan (1989) citados por Ramírez, M.A. (2005) clasifican las prácticas de crianza en 

tres dimensiones principales: 

Técnicas de apoyo a la autonomía, se fundamentan en el grado en que los padres valoran y 

utilizan técnicas encaminadas a la solución de problemas: elección y participación en decisiones de 

modo independiente. En contraste con las técnicas de apoyo a la autonomía, están las técnicas 

directoriales, punitivas o controladoras. 

Técnicas de estructuración, consisten en proporcionar guías claras y consistentes, expectativas y 

reglas de conducta del niño. En el extremo opuesto están las técnicas no estructuradas o la 

ausencia total de reglas de conductas del niño. 

Técnicas de implicación o grado, en que los padres están interesados y toman parte en las 

actividades de la vida del niño. Reflejan la dedicación y la atención positiva de los padres en el 

proceso de crianza del niño y facilitan tanto la identificación como la internalización de valores 
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sociales. En el otro extremo opuesto, se sitúan los padres no involucrados ni interesados en las 

actividades de la vida del niño. 

1.1.4. Actitudes de los padres hacia la crianza 

1.1.4.1. Apoyo: Definición. 

El apoyo es relativo al soporte emocional que los padres brindan, se articula a lo largo de un 

continium que va de la calidez hasta la hostilidad. (Becerra, S., Roldán, W. y Aguirre, M., 2008) 

El apoyo familiar, es un elemento importante en el proceso educativo y está relacionado con el 

grado de involucramiento de los padres en las actividades escolares de sus hijos, el cual tiene un 

efecto positivo sobre su desempeño académico, al igual que el tiempo dedicado por la familia para 

ayudar en la realización de las tareas escolares. 

Así mismo, se define como una conducta expresada por un padre o madre hacia su hijo, que hace 

que el niño se sienta confortable en presencia del mismo y confirme, en la mente del niño, que es 

básicamente aceptado como persona.  

Asimismo, David Nivem (1971) nos informa que las relaciones se basan en el apoyo mutuo, por 

ello afirma que si usted siente que su pareja lo apoya; es decir lo valora por ser quién es, por lo que 

usted es, por lo que quiere, y lo necesita, su relación tiene cimientos sólidos.  

Si el punto de partida es una posición de apoyo mutuo, cualquier desacuerdo que pueda surgir 

será finalmente de poca importancia y cualquier dificultad será, no solo será de poca importancia, sin 

que sea superable. Por lo tanto, dele y pídale apoyo a su pareja, así todo lo demás será mejor y más 

fácil. 

En resumen, esta actitud, se refiere al grado de percepción que tiene la pareja de su cónyuge en 

relación al grado de apoyo y compromiso como padres en el ejercicio de la paternidad y los estilos 

de crianza. 

Cabe precisar que una madre que no cuenta con apoyo, realiza una crianza caracterizada por el 

estrés, es poco tolerante a la frustración, utiliza estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el 

castigo, evitación y escape, asimismo presenta trastornos en el estado de ánimo. En consecuencia, 

esto impacta de manera directa en la conducta del niño causando problemas de ajuste conductual. 

Asimismo, afecta el estrés en la madre y en la estimulación que recibe el preescolar en el hogar. 
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1.1.4.2. Establecimiento de límites.  

Desde que nace un bebé, se le ponen límites y hábitos necesarios para adaptarse a la vida de su 

grupo familiar. 

Se podría decir que, el establecimiento de límites es la gran herramienta de crianza que impacta 

sobre la fortaleza emocional de los niños y niñas. 

Poner límites implica enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y permitirles 

desarrollar la capacidad de ajustarse inteligentemente a las normas. 

Cabe recordar, que a los niños cada vez debemos hacerles entender el porqué de las cosas: porqué 

está mal cuando se portan inadecuadamente. Explicarles el porqué de las normas, límites y 

prohibiciones que le imponemos. 

Cuando se establecen bien los límites, los niños se sienten más seguros, cuidados y valorados; 

además les damos una estructura comprensible que les permite entender lo que pasa a su alrededor, 

guían y se orientan para la vida porque les señalan los caminos más favorables para ellos. 

Por otra parte, poner límites es plantear una exigencia, es pedirle al niño o a la niña que haga 

algo que probablemente sea diferente de su impulso. 

Las reglas tienen que ser el resultado de una decisión pensada, no de una improvisación, deben 

responder a razones que hay que transmitir, porque esos son los criterios que queremos que perduren 

en los niños y niñas, deben estar pensadas en la etapa de desarrollo en que se encuentran los 

niños, proponen desafíos que puedan cumplirse con esfuerzo. Y solo servirán si son: positivas para 

su desarrollo, si se pueden cumplir y si saben cuáles son las consecuencias de cumplirlas o 

transgredirlas. 

En resumen, el establecimiento de límites se entiende como el nivel de exigencia del cumplimiento 

de las normas impuesto por los padres. 

De esta manera, el arte más difícil de la crianza es saber disciplinar a un niño o niña, sin herir 

sus sentimientos, ni su amor propio, tampoco maltratándolo, mas siempre imponiéndole límites y 

normas justas, las cuales debemos enseñarles a que las cumplan. 

1.1.4.3. Autonomía. 

Es importante señalar que al referimos a autonomía, se trata de formar al niño o la niña para 

que en su vida adulta sean capaces de cuidarse a sí mismos, gracias a la habilidad de los padres. 
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El papel de los padres y las madres, es fundamental en el fortalecimiento de la autonomía, evitando 

actitudes protectoras, como: “hablar por ellos”, “recogerles los juguetes”, etc. o darles demasiados 

apoyos cuando realmente ya tienen que haber conseguido por su edad cierto grado de independencia 

en las actividades cotidianas. 

En la infancia, potenciar el desarrollo de la autonomía, supone trabajar con ellos, pequeñas 

responsabilidades en los hábitos básicos de autocuidado, seguridad personal, comunicación, normas 

y límites, etc., siempre siendo conscientes de la edad y de los logros correspondientes a la misma. 

Por consiguiente, las familias deben recordar que el objetivo no es facilitar a los propios padres 

y madres las labores cotidianas, sino dotar a los hijos e hijas de estrategias que les ayudarán, en 

un futuro, a ser adultos más independientes, a afrontar situaciones diferentes, a tener mayor 

autoestima, a ser menos inseguros y, por tanto, a estar más adaptados a la sociedad. 

Así, la manera óptima de conseguir que los hijos e hijas mejoren su autonomía sería siendo sus 

guías, es decir, practicando con el ejemplo, ya que los hijos e hijas nos imitan, puesto que, cómo 

nos vean hacer será parte de su educación. 

Los padres y las madres, deben tomarse la molestia de enseñar a sus hijos e hijas, nuevos y más 

complejos conocimientos, haciéndoles ver claramente que son capaces de aprenderlos. Por ello, no 

se debe ofrecer, por ejemplo, ayuda antes de que ellos y ellas la pidan. De la misma manera, 

cuando intentan cosas nuevas y fallan, se les debe conceder tiempo para corregirlas y solucionarlas 

sin ayuda. Se trata de pedirles que realicen acciones que puedan ampliar sus capacidades teniendo 

en cuenta la edad que tienen y los apoyos que necesitan. 

Por lo tanto, la autonomía en el niño, tiene que ser entendido por los padres y las madres, como 

un proceso que se desarrollará poco a poco con un beneficio a largo plazo, hasta lograr los niveles 

óptimos de independencia que les permitan adaptarse adecuadamente a su entorno social. 

1.1.4.4. Participación. 

Es importante señalar que, la participación de los padres, se entiende como el grado de interacción 

y conocimiento que ellos tienen de su hijo. 

Ambos deben ofrecer a su familia, el tiempo que necesitan en cuestión de prioridades como 

alimentación, escolarización, asistencia médica, recursos económicos, etc., así como también en 

cuestiones menos objetivables como el acompañamiento, el juego, el contacto, el respaldo y la 

expresión emocional. 
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En esta situación de co-parentalidad, tanto el padre como la madre, establecen normas y 

límites, estimulan el desarrollo, así como proveen medios económicos y diversos recursos para atender 

a sus hijos e hijas. 

Para participar más en la crianza del hijo o hija, el padre o madre puede: 

 Definir sus funciones. Hay infinidad de tareas en las cuales participar. La clave es implicarse 

con la pareja en la educación de hijos e hijas para  hablar, compartir experiencias, etc. 

 Crear rituales saludables. Planear salidas, practicar deportes o aficiones en familia. 

 Asumir las responsabilidades cotidianas en común. 

 Recoger a su hijo o hija en la guardería, ayudarlo a vestirse por la mañana, prepararle la 

comida y llevarlo al médico, entre otras cosas. 

 Tratar de armonizar trabajo y familia. Los adultos también tienen que descansar de su 

trabajo para poder reponer la energía necesaria y dedicarse a su hijo o hija y disfrutar del tiempo 

libre. 

1.1.4.5. Satisfacción con la crianza.  

En primer término, entendemos por satisfacción en la crianza, como el grado de satisfacción del 

padre y de la madre por el solo hecho de serlo, mediante su interacción y conocimiento con sus 

hijos. 

La satisfacción familiar es el resultado del continuo juego de interacciones verbales y/o físicas 

que mantiene un sujeto con los otros miembros de su familia y guarda relación con la coherencia, 

la equidad en el hogar, la diversión, el apoyo, la falta de conflictos, la cercanía afectiva, la confianza, 

la cohesión, la adaptación, la asignación y aceptación de roles y tareas, la comunicación abierta y la 

aceptación en general de la propia familia.  

Es oportuno señalar, que en estudios anteriores se concluyó que existe una relación existente 

entre apoyo y satisfacción. (Jiménez, A., Mendiburo, N. y Olmedo, P., 2011 citado en Tercero, G., 

Lavielle M. P., y otros, 2013) 

En lo referente a la satisfacción familiar, se señala que es un factor de gran relevancia a la horade 

resumir la calidad de vida de un sujeto, considerándoselos componentes más importantes en el trabajo 

y la familia. 

El grado de satisfacción de un sujeto predice el funcionamiento familiar y  el concepto de 

satisfacción familiar se define como el resultado del juego de interacciones que se dan en el plano 

familiar. Si este último factor mencionado presenta buenos niveles, se hallará por ende una mayor 
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satisfacción global, y se esperaría una ausencia del conflicto en la familia, en el trabajo y entre 

ambos. 

En conclusión, se podría decir que es un proceso cíclico en el que si los niveles de satisfacción 

son altos, variables como comunicación, locus de control y tipo de relación entre los integrantes de 

la familia serán positivos, logrando una percepción del funcionamiento familiar favorable, que 

comprende también el apoyo familiar. 

En esta perspectiva, es esperable que al existir altos índices de satisfacción familiar y apoyo 

familiar el conflicto sea menor ya que si se cuenta con buenos niveles de relaciones familiares, 

presumiblemente, no habría mayores complicaciones en el núcleo familiar. 

1.1.4.6. Comunicación.  

Para Franco, G. (2005), la comunicación es el arte de transmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Es además, entrar en contacto con alguien, 

penetrar en el mundo de otro, es darle al otro participación en lo mío, supone una relación entre las 

personas que participan en ella. 

Esta comunicación, no consiste simplemente en transmitir información de una persona otra, ya 

que nos comunicamos por medio de gestos, con la postura, con el tono de voz, incluso cuando 

elegimos los momentos para hablar, o lo que no decimos. 

Según Polaino, A. y Martínez, P. (2002), definen a la comunicación humana, como una forma 

determinada de interacción  social,  en  la  que  se  dan  en  mayor  o  menor medida,   intercambios   

de   mensajes   entre   las   personas implicadas. 

De igual manera, Enrique Martin López citado por Franco, G. (2005), escribe y define a la 

comunicación como un proceso a través del cual lo que inicialmente es propio de uno llega a ser común 

a dos o más por participación. Por la comunicación, los sujetos de la misma pueden llegar a hacer 

partícipes al otro o a los otros de todo lo que les sea propio. Así pueden ser objeto de la comunicación 

de las ideas, los sentimientos, las vivencias, pero también los objetos materiales y la propia realidad 

personal cuerpo y alma, 

En este sentido, es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con 

sus hijos. Este tipo de comunicación beneficia no solo a los niños, sino también a cada miembro 

de la familia. 

Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho, cuando existe la comunicación efectiva. Por 

lo general, si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones también lo serán. 
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Los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. Si los padres se comunican abierta 

y efectivamente, es posible que sus hijos lo hagan también. La habilidad de comunicarse beneficiará 

a los niños toda su vida, pues formarán sus ideas y opiniones de sí mismos basadas en lo bien que 

los padres se comunican con ellos. Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, 

les demuestran respeto y sienten que los escuchan y los comprenden, lo cual aumenta su amor 

propio. Por el contrario, si la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede 

hacer que sus hijos piensen que no  son  importantes,  que  nadie  los  escucha  y  nadie  los comprende.  

Estos  niños  pueden  también  pensar  que  sus padres no son gran ayuda y no son de confianza. 

De este modo, en la comunicación padres – hijos, existen padres altamente comunicativos, que 

utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del niño, explican las razones de las medidas 

punitivas, piden opinión, animan a expresar argumentos y a escuchar razones, y sus niños están 

más dispuestos a hacer lo que se les pide. Estos niños saben lo que esperan de sus padres, y, es más 

probable, que lo cumplan. Por ende, son más aptos a sentirse más seguros de su posición en la familia, 

y es posible que sean más cooperativos. En consecuencia,  es aquí donde los padres tienen la 

efectividad de la comunicación con sus hijos. 

Por el contrario, los bajos niveles de comunicación caracterizan a padres que no acostumbran 

a consultar a los niños ni a explicar reglas de comportamiento, utilizan técnicas de distracción en 

lugar de abordar el problema razonando directamente con el niño. Igualmente el grado de 

comunicación permite establecer diferencias entre los distintos tipos de padres. (Ramírez, M.A., 2005) 

1.1.4.7.  Distribución del rol. 

Para Solis, P. y Díaz M. (2007), expresan que la distribución del rol, es una escala que valora las 

creencias de los padres acerca del papel que estiman debe desempeñar cada género, mamá/papá, en la 

formación de los niños, en la crianza. 

La distribución de tareas es algo que hemos aprendido desde que nacemos y que se transmite 

por modelos culturales más que por teorías. 

Sin embargo, a pesar de que cada día hay más mujeres que trabajan fuera de sus casas, siguen 

siendo las principales encargadas de la crianza de sus hijos e hijas. Esto se ha traducido en que 

las mujeres que trabajan remuneradamente deban asumir una doble jornada de trabajo: la jornada 

laboral, luego las tareas del mundo doméstico, ya que no ha habido cambios en cómo se distribuyen 

estas tareas con la pareja. 
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En la actualidad se ha visto que los hombres han ido cambiando su comportamiento y están 

participando cada vez más de la crianza de los hijos, aunque no sucede lo mismo en las tareas 

como cocinar o hacer aseo, que siguen principalmente en manos de la mujer. 

Lograr una mejor distribución de las responsabilidades en el hogar incide directamente en una 

mejor calidad de vida, especialmente para la mujer al disminuir su carga de trabajo, sus niveles 

de cansancio y estrés. Sin duda esto también beneficia el ambiente familiar, ya que al estar mejor la 

mujer puede generar círculos positivos de colaboración y de baja agresión. A su vez el hombre, al 

tener una mayor participación doméstica, tiene la oportunidad de descubrir un espacio de encuentro 

con lo íntimo, con los afectos expresados en la relación con sus hijos y su pareja, que antes no 

tenía, enriqueciendo su experiencia de familia y la de sus seres queridos. 

Por otra parte, los hijos se benefician de un padre más cercano y multifacético que puede interactuar 

con ellos también en los espacios domésticos y cotidianos. Además les enseña que hombres y 

mujeres pueden cumplir indistintamente las tareas de la casa o de proveer, lo que enriquecerá en 

el futuro su propia vida de pareja. 

1.1.4.8.  Deseabilidad social. 

Inicialmente fue definida dentro del área de la psicometría como una distorsión intencionada 

de la respuesta, tendiente a disimular o quedar bien, acentuada cuando la motivación para hacerlo 

es alta, lo que interfiere negativamente en las mediciones psicológicas. 

Solis, P. y Díaz, M. (2007), definen a la deseabilidad social como una escala de validez de las 

respuestas de los padres; puntuaciones bajas en esta sugieren que los padres están dando respuestas 

positivas, pero irreales de las relaciones con sus niños. 

Es por ello que, les permite mostrarse de manera positiva evitando el rechazo, es decir que el 

ser humano generalmente tiene una necesidad de agradar y ser aprobado por el otro y busca 

constantemente la aceptación y la evitación del rechazo a partir de la mentira. 

Por otro lado, algunos autores mencionan que es la tendencia del individuo a adjudicarse 

características positivas y rechazar propiedades negativas, con el fin de proyectar una imagen 

favorable de sí mismo, sea o no de manera intencionada, que se utilizan para lograr la aceptación 

de aquellos a los que interesa y con un fin determinado. 

1.1.5. Estilos de paternidad o de crianza 

Sobre este tema en particular podemos expresar que todos los padres desean lo mejor para sus 

hijos, pero lo importante es conocer el modo en que aparecen las distintas estrategias educativas, de 
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acuerdo con condicionamientos como la edad, la situación en particular, o la madurez psicológica 

del niño en cada momento educativo. 

Sin embargo, es bueno saber que no existe una única y “correcta” forma de criar a los hijos, sino 

que cada cultura, cada región, tiene sus propias maneras de hacerlo, según el tipo de persona adulta 

que desee formar. 

Asimismo, sabemos que son pocos los padres que se encuentran desorientados y dudan de cómo 

educar a sus hijos. Están convencidos de que no pueden repetir las prácticas que observaban en 

sus progenitores, pero se sienten solos en la tarea de cuidado y crianza. En suma, necesitan aprender 

a ser padres y madres adaptados a las exigencias de los tiempos que les ha tocado vivir. 

Ante lo expuesto algunos autores definen los estilos de crianza y afirman que estos representan 

la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones cotidianas, la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos. 

Además también puntualizan a los estilos de crianza como esquemas prácticos que reducen las 

múltiples y minuciosas prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones, que, cruzadas entre sí 

en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar. 

Son un conjunto de actitudes que los padres tienen hacia sus hijos y que conjuntamente, crean un 

determinado “ambiente” en el hogar, donde se expresan las conductas de los padres. 

Los estilos de paternidad hacen referencia al conjunto de prácticas y pautas de crianza aplicadas por 

los padres y madres de familia para educar a sus hijos. 

Baumrind define los estilos parentales como “aquellas formas manifiestas en que los padres y madres 

ejercen el proceso de normatización y el manejo de autoridad en sus hijos e hijas”. 

Según Darling y Sieinberg (1993), citados por Moreno, la define como "una constelación de 

actitudes hacia los hijos que le son comunicadas y que, en conjunto crean un clima emocional en el cual 

se expresan la conducta de padres". 

Según Palacios y Andrade (2006), citados por Tenorio "son la variable contextual en la cual las 

conductas paternas se expresan y tienen un efecto directo en el desarrollo de conductas específicas de 

los hijos. 

Por otra parte Rich Harris (2002), citado por Torío, S y otros (2008), explica que los padres 

no tienen un estilo educativo fijo. El modo como se comporta un padre respecto de un niño en 

particular depende de la edad del niño, de su apariencia física, de su conducta habitual, de du 
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conducta pasada, su inteligencia y su estado de salud. Así los padres confeccionan su estilo educativo 

a medida de cada niño. 

Según Darling y Steinberg (1993), las prácticas educativas se refieren a las estrategias utilizadas 

por los padres para alcanzar objetivos específicos en distintos dominios (académico, social, 

afectivo). 

En conclusión, los autores definen a los estilos de crianza como prácticas que se crean por la 

interacción de los padres con los hijos en diversas situaciones, que generan un clima emocional, es 

decir, un ambiente en que se expresan los comportamientos de los padres, que incluyen las prácticas 

parentales y otros aspectos de la interacción padres-hijos que poseen un objetivo definido, las 

creencias sobre el cuidado y la crianza de los niños, que padres y parientes cercanos utilizan para 

orientarlos y guiarlos. 

Diana Baumrind (1967, 1971), cita los tres estilos de crianza: autoritario, permisivo y autorizado 

o democrático. 

1.1.5.1. Estilo Comunicativo. 

Este estilo se caracteriza por escuchar  a sus hijos, de tal manera que estos puedan vivir en correlación 

con sus padres, evitando futuras complicaciones en la convivencia familiar. Por ende, es de suma 

importancia, la entrega de cariño, afecto y confianza en los hijos y es esencial, simpatizar y llegar a 

consensos con los hijos. 

 Existen  normas  y reglas de disciplina, proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no esté 

en peligro su supervivencia física, en la educación el aprendizaje   se  realiza por sí   mismo,  utiliza   

consejos, recompensas pero no castigos. 

Su objetivo fundamental es liberarlo del control, ya que han de crecer en la espontaneidad natural 

y evitar el recurso de la autoridad, el uso de restricciones y castigos. No son exigentes en cuanto a 

las expectativas de madurez y responsabilidad en la ejecución de las tareas. 

Uno de los problemas que presenta este estilo consiste en que los padres no siempre son 

capaces de marcar límites a la permisividad, pudiendo llegar a producir efectos socializadores 

negativos en los niños respecto a conductas agresivas y el logro de independencia personal. 

Por consiguiente, se caracterizan por evitar restricciones y castigos, por no establecer normas, 

por presentar una escasa exigencia en las expectativas de madurez y responsabilidad del niño, por 

la tolerancia a todos sus impulsos y por el insuficiente aprecio al valor del esfuerzo personal. 
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Cabe destacar, que la actitud principal de este tipo de padres es el desinterés por cuidar y formar 

a los niños y las niñas. Son padres poco exigentes que no guían ni corrigen cuando se incumplen 

las normas familiares. Les da igual que el niño o la niña obre bien o mal y les permiten hacer lo 

que les da la gana, con tal de no complicarse la vida. 

Agrega además Ramírez, M.A. (2005), que este estilo de padres permisivos se caracterizan por 

un nivel bajo de control y exigencias de madurez, pero con un nivel alto de comunicación y afecto. 

Se caracterizan precisamente por el afecto y el dejar hacer. Manifiestan una actitud positiva hacia el 

comportamiento del niño, aceptan sus conductas y usan poco el castigo. Consultan al niño sobre 

decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; le permiten autoorganizarse, sin normas que 

estructuren su vida cotidiana; utilizan el razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el 

niño. 

1.1.5.1.1. Características de los hijos de padres comunicativos. 

Este tipo de padres forman niños alegres y vitales, pero dependientes, con altos niveles de 

conducta antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal. 

Por lo tanto, los niños y niñas criados bajo este estilo de crianza probablemente serán niñas y 

niños temerosos, agresivos e impulsivos, con fuertes cargas de agresividad y rabia no expresadas. 

Tienen poca seguridad y confianza en sí mismos y sin capacidad de asumir responsabilidades. 

1.1.5.2. Estilo Autoritario. 

Según Ramírez, M.A. (2005), denomina a los padres autoritarios, como aquellos que se 

caracterizan por manifestar alto nivel de control y de exigencias de madurez y bajos niveles de 

comunicación y afecto explícito. Lo predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia 

de una obediencia bastante estricta. 

Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de 

acuerdo con patrones rígidos preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la obediencia, a la 

autoridad, al uso de castigo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el diálogo. Las normas que 

definen la buena conducta son exigentes y se castiga con rigor la mala conducta. La comunicación 

entre cada uno de los progenitores y el niño es pobre. 

En líneas generales, este tipo de padres valoran la obediencia como una virtud, así como la 

dedicación a las tareas, la tradición y la preservación del orden. Además, favorecen las medidas de 

castigo o de fuerza y están de acuerdo con mantener a los niños en un papel subordinado, a quienes 

restringen su autonomía. Por otra parte, dedican muchos esfuerzos a influir, controlar y evaluar el 

comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo a unos rígidos patrones preestablecidos. 
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Asimismo, le otorgan gran importancia a la disciplina, una menor valoración a la autorregulación 

y a la sensibilidad del niño; sus métodos pedagógicos apelan mucho más al control que a la 

motivación o a la relación. La distancia entre padres e hijos son considerables, los roles sexuales 

netamente separados y la reserva ante los agentes de socialización del exterior es bastante significativa. 

(Becerra, S., Roldán, W. y Aguirre, M., 2008) 

De igual forma, otros autores expresan que es un modelo rígido en donde la obediencia es 

considerada una virtud y en donde se favorecen las medidas de castigo o de fuerza, restringiendo la 

autonomía del niño. No sienten necesidad de explicar los motivos de sus actuaciones, por lo que 

prescinden del diálogo y este se sustituye por la rigidez e inflexibilidad en el comportamiento, los 

padres hacen uso frecuente del castigo, reducen la iniciativa y espontaneidad del niño, a la vez 

que fomentan comportamientos hostiles en los hijos, por lo que la distancia y la falta de 

comunicación se hace cada vez mayor. 

Por consiguiente, la actitud principal es la imposición de normas, y el niño o la niña obedecen 

y no pueden cuestionarlas. Son adultos o cuidadores que juzgan continuamente a sus niños o niñas, 

les imponen sus puntos de vista y no atienden sus razones 

1.1.5.2.1. Características de los hijos de padres Autoritarios 

Ante lo expuesto, este estilo es el que tiene más repercusiones negativas sobre la socialización del 

niño, como la falta de autonomía personal, la creatividad,  la menor competencia social o baja 

autoestima, generando niños descontentos, reservados, poco tenaces a la hora de perseguir metas, 

poco comunicativos y afectuosos y tienden a tener una pobre interiorización de valores morales.  

Este tipo de padres, es el que tiene repercusiones más negativas sobre la socialización del niño, 

como la falta de autonomía personal o baja autoestima y generan niños descontentos, reservados y 

desconfiados. 

Las consecuencias en los niños tienen efectos socializadores como la timidez, la baja autoestima, 

la autoconfianza deficiente, la poca espontaneidad y autonomía, así como en la creatividad, la 

competencia social, son niños con ansiedad y agresividad no expresada. 

1.1.5.3. Estilo Autoritativo o Democrático 

Este grupo de padres es sensible a las necesidades de los hijos, estimulan la expresión de sus 

necesidades y proporcionan espacio para la responsabilidad como para la autonomía, favorecen la 

independencia e iniciativa personal del niño, el consenso y el diálogo en la relación padres-hijos, 

además de una responsabilidad, marcada de calor afectivo. 
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Un elemento que configura este estilo de padres es la importancia que le otorga a la iniciativa 

personal del niño, al procurar que él sea el encargado de solucionar los problemas, la autonomía 

se afianzará cuando el niño se sienta obligado a hacer sus elecciones, a cuidar el material y valorar 

sus propio esfuerzo. 

Un segundo elemento configurador de este tipo de padres es la aceptación de sus errores mientras 

aprenden; se establecen normas, pero se negocian y no se muestra conflicto, en caso de cometer un 

error, se les orienta. Existe un respeto y reconocimiento mutuo, a la vez que se guía la actuación 

del niño. Son padres caracterizados por una comunicación frecuente y abierta donde el diálogo es 

el mejor sistema para conseguir que los niños comprendan. 

Otro elemento importante en la configuración de este estilo de padres es la importancia del juego, 

jugando, el niño se desarrolla, crece y elabora sus aprendizajes, elabora su razonamiento, toma 

conciencia de lo real y hace uso de la libertad. 

En la misma línea Izzedin, R. y Pachajoa, L. (2009), señalan que los padres democráticos tienen 

confianza en ellos mismos como personas y como padres, estos padres combinan el afecto y la 

satisfacción de sus necesidades con la firmeza en el momento de mantener las pautas y normas de 

conducta establecida. Son exigentes y afectuosos con sus niños, pero no en exceso. Establecen y 

comunican pautas de conducta para que sus hijos sigan tomando en cuenta sus necesidades. 

Corrigen a sus hijos cuando estos han quebrantado los patrones de conducta establecidos, explicando 

las razones lógicas para su corrección y sin utilizar la fuerza física como medio de castigo. 

Animan la independencia de sus hijos y espera que ellos actúen con madurez y respondan 

apropiadamente a las personas que los rodean y a las demandas sociales. 

Igualmente, Ramírez, M.A. (2005), expresa que los padres democráticos, son los que presentan 

niveles altos de comunicación, afecto, control y exigencias de madurez. En consecuencia, son 

afectuosos, refuerzan el  comportamiento, evitan el castigo y son sensibles a las peticiones de atención 

del niño; no son indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los sentimientos 

y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos y plantean exigencias e independencia. 

También se puede definir el estilo democrático en función de la evitación de decisiones arbitrarias, 

el elevado nivel de interacción verbal, la explicación de razones cuando dan normas y el uso de 

respuestas satisfactorias. Los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus hijos, están dispuestos 

a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos. 

Por otra parte, Ceballos y Rodrigo (1998), citados por Roa, L. y Del Barrio, V. (2001), explican 

que los padres democráticos promueven la negociación y responden a las demandas de sus hijos 

mostrando interés. Al mismo tiempo, explican las razones de las normas que establecen, respetan su 
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independencia y toman decisiones en conjunto. Tienden a fomentar en los hijos comportamientos 

positivos en mayor medida que a inhibir aquellos no deseados. Las normas que imponen se adecúan 

a las necesidades de los hijos, con unos límites muy claros que mantienen de forma coherente, 

exigiendo su cumplimiento. 

Cuando el niño realiza una conducta negativa, los padres que cumplen estas características 

muestran una preferencia por un modo de disciplina racional e inductiva, en la que discuten ambas 

partes el problema y se busca conjuntamente una solución justa. Prefieren un modo disciplinario 

orientado a las consecuencias de las acciones a través del cual el niño se ve obligado a 

compensarles por su mala conducta.  

En conclusión, Baumrind (1991), citada por Pichardo, M., y otros (2009),afirman que las prácticas 

de crianza  eficaces implican dar apoyo, expresar empatía, realizar una adecuada resolución de 

conflictos, mantener una buena comunicación padres-hijos, brindar una implicación o afectividad 

positiva, controlar la conducta estableciendo límites claros y una apropiada disciplina, son 

características propias del estilo educativo democrático, un estilo basado en afecto y control 

inductivo que favorece el desarrollo de conductas socialmente adecuadas, como son, la cooperación 

social, la independencia social e interacciones sociales positivas. 

1.1.5.3.1.  Características de los hijos de padres Autoritativos o Democráticos 

Este estilo de padres produce efectos positivos en la socialización del hijo, tales como: el 

desarrollo de competencias sociales, tener los índices más altos de autoestima, mantener un 

bienestar psicológico y un nivel inferior de conflictos entre padres e hijos. 

Estos niños suelen ser interactivos y hábiles en sus relaciones con sus iguales, independientes 

y cariñosos. Por tanto, son más maduros, competentes y con elevadas competencias tanto sociales 

como cognitivas. 

Este tipo de comportamientos paternos hace que los hijos tengan un autoconcepto realista, 

coherente y positivo; que crezcan con autoestima y autoconfianza; que manifiesten una combinación 

equilibrada de heteronomía – obediencia-,  autonomía  -iniciativa  personal,  creatividad, madurez 

psíquica-; que desarrollen responsabilidad y fidelidad a compromisos personales; que  tengan 

competencia social y prosocialidad dentro y fuera de la casa en la interacción cooperativa, altruista 

y solidaria con adultos e iguales; que presenten una disminución en la frecuencia e intensidad de 

conflictos padres e hijos y que tengan un elevado motivo de logro, manifestado en mejores 

calificaciones escolares. 
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Como hemos podido ver los padres disponen de varios modelos o de técnicas disciplinarias de 

crianza, no obstante es el modelo autoritativo o democrático, el más favorecedor del ajuste 

social y familiar del niño, pues le proporciona una adecuada seguridad emocional y autoestima. 

Asegurar un cuidado y sano crecimiento de los hijos, aportar estimulación, ampliar sus relaciones, 

facilitar un clima de diálogo y de expresividad, encauzar los sentimientos, practicar experiencias 

de valores, etc., son algunas de las dimensiones básicas que he recogido, beneficiarias en el desarrollo 

educativo del niño para alcanzar el correcto desarrollo de su personalidad y una armonía interior. 

1.1.5.3.2. Los 3 estilos de crianza educativos parentales 

- Los estilos de crianza educativos hacen referencia al conjunto de comportamientos de los padres 

con los que inculcan a sus hijos las normas y valores culturales. 

En la literatura científica podemos encontrar una gran multitud de estudios acerca de cómo influyen 

los estilos que adoptan los padres a la hora de educar en sus hijos, pues a partir de la segunda mitad del 

siglo XX fue uno de los temas que tomó mayor protagonismo y aún es un tema de investigación muy 

importante a día de hoy. 

Cuando analizamos las dimensiones básicas del comportamiento de los padres y madres, 

encontramos dos principales: 

- El afecto y la comunicación. Es la importancia que dan los padres al cariño y el afecto en su 

relación con sus hijos. El tono emocional que dirige las interacciones entre padres, madres e hijos, así 

como el nivel de intercambios comunicativos existente en dichas interacciones. 

Hay padres y madres que mantienen una relación cálida y cercana con sus hijos, que les motivan a 

expresar sus emociones y pensamientos. Sin embargo, también hay padres cuya relación con sus hijos 

la llevan con mayor frialdad. Existen menos intercambios comunicativos con sus hijos, menos 

expresiones de afecto y a veces gobierna la hostilidad. 

–El control y las exigencias. Consiste fundamentalmente en la disciplina. Cuánto exigen los padres 

a sus hijos, hasta qué punto controlan su conducta, si hay castigos o no… y cómo enfocan las situaciones 

que suponen retos para sus hijos. 

Hay padres que son más o menos exigentes, y esto hará que los hijos tengan que esforzarse más o 

menos para conseguir los objetivos. También hay padres y madres que establecen una gran variedad de 

normas, muy inflexibles y con castigos exigentes si no se cumplen, así como los hay que si ponen 

castigos al final no los llevan a la práctica, y quienes directamente no usan el castigo como método 

educativo. 



19 

Como es de esperar, estas dimensiones no solo re rigen por sus extremos (nada afectivo-muy 

afectivos, nada exigentes-muy exigentes), sino que se organizan en una línea continua con muchos 

grados y matices. 

Las dimensiones que comentábamos con anterioridad son la base de los cuatro estilos típicos de 

crianza de los padres y madres hacia sus hijos. A continuación, te presentamos una tabla resumen de 

los cuatro estilos educativos dependiendo de la combinación entre los niveles de las dimensiones 

básicas. 

 

1.1.5.3.3. Educar en la familia 

Cuando hablamos de educar en la familia, nos referimos al proceso que los padres y madres hacen 

con sus hijos a la hora de ayudarles a desarrollar sus facultades intelectuales, morales, emocionales y 

afectivas. 

Todas estas facultades son esenciales para el desarrollo de los niños, aunque en la sociedad de los 

títulos académicos en la que nos encontramos, parece priorizarse ante todo el desarrollo cognitivo. 

Lo cierto es que el desarrollo emocional es uno de los elementos esenciales en las personas, que 

ayudan a la comprensión del mundo y de la personalidad. La inteligencia emocional permite que 

podamos expresar las emociones, comprenderlas y controlarlas, así como comprender las emociones de 

los demás. 

Esto no quiere decir que las normas y el desarrollo cognitivo no sean importantes, pero sí, que un 

buen desarrollo emocional acompaña a un desarrollo cognitivo óptimo. Ambos aspectos se 

retroalimentan, y deberán tenerse en cuenta a la hora de educar a los hijos. 

http://www.lifeder.com/que-es-la-personalidad/
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1.1.5.3.4. Desarrollo de la personalidad y de las emociones 

El desarrollo de la personalidad y de las emociones de los niños dependen en gran medida de los 

procesos educativos y de socialización. Su autoestima está ligada en gran parte a cómo se sienta de 

valorado por sus padres, y el aprendizaje sobre las emociones estará vinculado a los procesos de 

socialización y afectivos que se den en el seno de su familia. 

En las edades más tempranas de los niños, su familia tiene un gran peso en estos procesos, puesto 

que los niños aún son domocentristas, es decir, sus padres y sus hermanos, en caso de tenerlos, son el 

centro de su vida y sobre lo que basan su realidad. 

Además, las influencias que reciben los niños y sus familias son multidireccionales. Por ejemplo, la 

relación de pareja que tengan los padres repercutirá en su hijo, o el temperamento del niño tendrá efectos 

sobre los padres. También la relación entre los hermanos, o de cada hijo con cada padre, repercutirá en 

el núcleo familiar: Todo cuenta. 

Por esta razón, debemos entender a la familia como un sistema de relaciones interpersonales 

recíprocas, que no se encuentra aislado del entorno que le rodea ni ajeno a sus influencias: El trabajo 

de los padres, las experiencias que vivan los hijos en la escuela, la relación de los padres con la escuela, 

etc. También son importantes en el desarrollo del núcleo familiar y de la familia como sistema. 

En cualquier caso, la educación que brindan los padres a sus hijos es clave en su desarrollo, pues 

será la que les indique cómo relacionarse con el mundo, qué cosas son las importantes, o cuánto deben 

quererse a ellos mismos. 

1.1.5.4. El estilo democrático 

Es aquel que siguen los padres que mantienen muestras de afecto y aceptación explícitas, presentan 

sensibilidad hacia sus necesidades, favorecen que se expresen verbalmente exteriorizando sus 

sentimientos y pensamientos, a la vez que tienen un alto nivel de exigencia que busca el esfuerzo por 

parte de sus hijos, dejan las normas claras haciéndoselas saber a sus hijos, y cumplen con los castigos 

o sanciones. 

La relación con sus hijos se caracteriza por ser cálida, cercana, afectuosa y comunicativa. Tienden a 

mantener diálogos explicativos con sus hijos basados en el razonamiento y la coherencia. Utilizan el 

reforzamiento positivo, y animan a sus hijos a superarse continuamente. 

Este estilo educativo es el más buscado y recomendado en general, puesto que están demostrados 

sus efectos positivos para la salud mental de los hijos. 
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1.1.5.4.1. Los hijos de padres democráticos 

Estos niños son los que tienen las características generalmente más deseadas por la cultura occidental 

actual. Se caracterizan por tener una autoestima alta, con confianza en ellos mismos, que se esfuerzan 

por conseguir sus objetivos y no se rinden con facilidad. Afrontan las nuevas situaciones con confianza 

y entusiasmo. 

Tienen buenas habilidades Sociales, de manera que son competentes socialmente, y tienen una gran 

inteligencia emocional, que les permite expresar, comprender y controlar sus propias emociones, así 

como comprender las de los demás y tener empatía. 

1.1.5.5. El estilo negligente o indiferente  

Los padres que siguen este estilo educativo no le dan gran importancia a las normas, el control y la 

exigencia, pero las emociones y los afectos tampoco tienen gran protagonismo en sus interacciones con 

sus hijos. No suelen expresar abiertamente el cariño hacia sus hijos, y no son muy sensibles a las 

necesidades que presentan sus hijos (sobretodo necesidades de amor, afecto y apoyo emocional). 

Casi nunca tienen necesidad de control sobre sus hijos.  No le dan importancia a que los niños 

comprendan por qué tienen que hacer lo que se les pide, de manera que las normas no se explican 

razonadamente, ni se imponen. Frases como “depende de ti”, “si así lo deseas” o “me da igual” son 

típicas de padres indiferentes. 

Jamás  utilizan los castigos y las amenazas como modo de moldear la conducta de sus hijos, en pocas 

palabras les da igual todo. 

1.1.5.5.1. Los hijos de padres negligentes o indiferentes 

Estos niños suelen tener una baja autoestima, puesto que sus padres no han tenido en cuenta sus 

necesidades emocionales y afectivas al mismo nivel que las normas. Han aprendido que el poder y 

exigencias externas no son prioritarias, y por eso se muestran desinteresados en todo lo que puedan 

realizar. 

Sin embargo, son niños inseguros con baja inteligencia emocional, que difícilmente tienen 

autocontrol sobre sus emociones o conductas cuando una fuente de control externo está ausente. Por 

esta razón, son vulnerables a presentar conductas agresivas ante las situaciones cuyo autocontrol solo 

depende de ellos mismos. 

Además, son poco diestros en las relaciones sociales, puesto que no terminan de comprender las 

emociones y comportamientos de los demás, gobernando en ellos la inseguridad. 
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1.1.5.5.2. Diferencias con el estilo permisivo 

Al contrario de lo que sucede en el estilo autoritario, el estilo permisivo se caracteriza por altos 

niveles afectivos y emocionales. Estos padres priorizan el bienestar de su hijo ante cualquier cosa, y son 

los intereses y deseos del niño los que gobiernan la relación padre/madre-hijo. 

En consecuencia, son padres poco exigentes, que plantean pocas normas y retos a sus hijos. Ante la 

dificultad, permitirán a sus hijos que desistan fácilmente, y tenderán a no cumplir los castigos y 

amenazas que les pongan a sus hijos (en caso de utilizarlos). 

1.1.5.5.3. Los hijos de padres permisivos 

Estos niños se caracterizan por ser muy alegres, divertidos y expresivos. Sin embargo, al no estar 

acostumbrados a las normas, los límites, las exigencias y el esfuerzo, también son niños muy inmaduros, 

incapaces de controlar sus impulsos y que se rinden con facilidad. 

Además, suelen ser niños bastante egoístas, puesto que siempre les han priorizado por encima de 

todo, y no han tenido que renunciar a cosas por los demás. 

1.1.5.5.4. El estilo indiferente/negligente 

Este último estilo educativo podríamos calificarlo de inexistente. Realmente, los padres prestan poca 

atención a sus hijos en ambas dimensiones, de manera que las normas y los afectos brillan por su 

ausencia. 

Sus relaciones con los hijos son frías y distantes, con poca sensibilidad en relación a las necesidades 

de los pequeños, olvidando en ocasiones incluso las necesidades básicas (alimentación, higiene y 

cuidados). 

Además, aunque en general no establecen límites y normas, en ocasiones ejercen un control excesivo 

e injustificado, totalmente incoherente, que no hace más que marear a los hijos acerca de su propia 

conducta y emociones. 

1.1.5.5.5. Los hijos de padres indiferentes/negligentes 

Estos niños presentan problemas de identidad y baja autoestima. No conocen la importancia de 

las normas, y, por tanto, difícilmente las cumplirán. Además, son poco sensibles a las necesidades de 

los demás y especialmente vulnerables a presentar problemas de conducta, con los conflictos personales 

y sociales que esto conlleva. 
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1.1.5.5.6. Diez consejos para ser un padre o madre democrático 

 Ten siempre presente que tu hijo depende de ti, y que tu conducta y tus reacciones hacia su 

conducta determinarán su comportamiento. 

 Ten en cuenta sus necesidades emocionales y afectivas, no solo las básicas. Los niños necesitan 

cariño, afecto, amor y paciencia. 

 Los niños necesitan comprender lo que sienten. Anímales a expresar las cosas que les ocurren, y 

ayúdales a identificar cómo se llaman esos sentimientos que te describen. 

 Explícales, si te notan triste o cansado, a qué se debe. Esto no quiere decir que cuentes a tus hijos 

asuntos de adultos, pero siempre puedes trasladar al nivel del niño tu explicación, y será bueno para que 

él sepa identificar las emociones en los demás. Por ejemplo, si te ven triste, el niño necesita comprender 

qué le pasa a su madre o su padre. Puedes decirle que ha sido un día duro para ti, y que por eso te 

gustaría que te diera cariño. Ayudarás a que se desarrolle su sensibilidad ante las emociones de los 

demás. 

 El razonamiento debe estar presente en vuestros intercambios comunicativos. Explícale a tus 

hijos los porqués de las cosas. Las cosas no son “porque sí”. 

 Tu hijo necesita límites y normas. Deben saber qué deben hacer y sobre todo por qué es 

importante que hagan aquello que les pides. 

 Además de conocer los límites y las normas, es importante que cumplas tus promesas y amenazas. 

No prometas un premio que no puedas cumplir, y no pongas un castigo si no lo vas a cumplir después. 

De este modo, sabrán que su conducta tiene consecuencias, y que estas consecuencias no son azarosas.  

 Tu hijo necesita comprender la importancia del esfuerzo. Anímales a enfrentarse a las situaciones 

que se les presenten y a no tirar la toalla. Hazles saber que son competentes, y que con esfuerzo pueden 

conseguir aquello que se propongan. 

 Hazle saber a tu hijo que, si se equivoca o falla, estarás disponible para ayudarle. Es común el 

caso de algunos padres que avisan a sus hijos que se van a caer, y luego, cuando ocurre, además del 

llanto y disgusto que lleva el niño con su caída, su padre o madre le riñe o castiga. En vez de eso, 

podemos advertir al niño de la importancia que tiene que tenga cuidado porque, si se cae, se hará daño. 

Y si se cae, acudir (sin alarmarnos, que a veces asustamos al niño más por nuestra conducta) en su 

ayuda. 
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 No censures los pensamientos y emociones de tu hijo. Es bueno que el niño no se sienta cohibido 

a la hora de expresarse. Así, sentirá que te puede contar sus cosas, y siempre es mejor dirigir su conducta 

a través del conocimiento que a través de su desconocimiento. Esto, sobretodo, es más propio en los 

adolescentes, que harán aquello que quieren hacer con o sin el consentimiento de sus padres y madres. 

1.1.6. Modelos de estilos de paternidad 

Las tipologías autoritativa, autoritaria y permisiva de Baumrind crearon un fructífero campo de 

investigación sobre los estilos parentales. A principios de los 80, este modelo tripartito estaba 

firmemente establecido en el campo del desarrollo y servía como el mejor modelo para el estudio de la 

influencia de los padres en el desarrollo de los hijos en el que se tiene en cuenta la interrelación entre 

las tres variables paternas básicas: control, comunicación e implicación afectiva. En la reformulación 

que MacCoby y Martín (1983) realizaron de las investigaciones de Baumrind, se reinterpretan las 

dimensiones básicas propuestas por la autora, redefiniéndose cuatro, dimensiones, a las que llamaron 

afecto/comunicación y control/exigencia  y llegaron a establecer cuatro tipos de ejercer la paternidad: 

democrático, autoritario, permisivo e indiferente. 

Tabla: Modelo de Estilos de Paternidad según Maccoby y Martin (1983), adaptada por 

Moreno y Cubero, 1990. 

 Grado de 

control 

Comunicación 

padres-hijos 

Exigencias de 

madurez 

Afecto en la 

relación 

Autoritarios     

Permisivos     

Democráticos     

Indiferentes     

Alto=, bajo=, no hay o existe en grado medio= 

1.1.6.1. Dimensiones que tipifican los estilos de paternidad 

Maccoby considera cuatro dimensiones que se interaccionan entre si y que tipifican un estilo de 

paternidad. 

A. Grado de control 

Se refiere a la forma como los padres utilizan su autoridad para regular la conducta de los hijos. 

También hace referencia al grado en que los padres influyen en el comportamiento de los hijos, 

realizando afirmaciones de poder por inducción o retirando el afecto. 
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Según Maccoby el grado de control son las estrategias que utilizan los padres para mantener el 

control en la conducta de sus hijos, que va desde la inducción orientada a la reflexión de los adolescentes 

acerca de si, comportamiento hasta la afirmación del poder mediante el uso del castigo físico. 

B. Afecto 

El afecto implica la disponibilidad, la capacidad de percibir y responder coherentemente a las 

demandas del hijo, crear un clima emocional estable manteniendo formas de interacción armónica, 

establece lazos afectivos y emocionales entre los miembros de la familia que van creando y dando forma 

al clima afectivo y emocional de la familia. 

C. Exigencia de madurez 

Maccoby define la exigencia de madurez como el estímulo del desarrollo autónomo y desempeño al 

máximo de las capacidades del adolescente; por parte de los padres, clasificándola como alta o baja 

exigencia de madurez. 

Referido como alta exigencia de madurez, aquéllos padres que presionan y animan a sus hijos a 

desempeñar al máximo sus posibilidades en los aspectos social, intelectual y emocional y hacen 

hincapié en que sean autónomos y tomen decisiones por sí mismos, delegándoles responsabilidades y 

exigiéndoles al máximo el despliegue de sus capacidades y como baja exigencia de madurez, aquellos 

padres que dejan que el desarrollo siga su curso, con ausencia de retos y de exigencias. Por consiguiente, 

también en esta dimensión difieren los estilos de padres. 

D. Comunicación de padres-hijos 

Se distinguen patrones de comunicación unidireccional y de tipo bidireccional. Entonces, se podría 

esperar que los padres que establecen una comunicación con sus hijos de tipo reflexivo y que favorezca 

el desarrollo de la autonomía, es una familia donde existe comunicación bidireccional, donde los padres 

transmiten a los hijos confianza en sus posibilidades, la importancia de centrarse en lo positivo y 

estimulación de la responsabilidad por medio de autonomía en las decisiones. 

Comunicación puede ser entendida como una dimensión mediadora o facilitadora del ejercicio del 

afecto y la exigencia, puesto que es el instrumento que en primera instancia vehicula, por una parte, la 

transmisión de la ayuda, atención prestada hacia las necesidades del otro, la cooperación, la ternura, el 

afecto, la aceptación, los elogios y las aprobaciones; y, por otra parte, la difusión de los consejos, las 

sugerencias, las instrucciones, las demandas, las reglas, el control y los castigos. 
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1.1.7. Desarrollo psicológico de los niños de 10 y 11 años. 

1.1.7.1. Características de un niño de diez u once años 

Los niños de 10 y 11 años empiezan a tomar conciencia de que están dejando de ser niños. Si bien 

su cerebro aún piensa como niño, el físico de un niño de diez u once años ya dejará de ser el de un niño 

para pasar a ser, poco a poco, el de un adulto. De allí que entre las características, producto de estos 

grandes cambios, a menudo se encuentre cierta torpeza. 

Los niños de 10 y 11 años atraviesan una etapa en la que cognitivamente, ya están entrando en la 

etapa llamada de las operaciones formales, por parte de Jean Piaget. El niño comienza a realizar 

operaciones y conceptos de mayor complejidad. 

A nivel emocional o afectivo, comienza la etapa genital del desarrollo psicosexual, con lo cual se 

ingresa a la adolescencia. El grupo de pares comienza a jugar un rol muy importante y los procesos 

identificatorios comienzan a operar de forma pronunciada. 

El niño de diez u once años empieza a tomar conciencia de que está dejando de ser niño o más 

bien a percibir cambios físicos importantes. Es así que si bien su cerebro aún piensa como niño, su 

físico ya dejará de ser el de un niño para pasar a ser el de un adulto poco a poco. Esto puede variar 

según el niño, pero a partir de los 10 y 11 años hasta los 12 o 13, es que el cuerpo sufre varios 

cambios, que de alguna forma van a alterar al niño y lo pueden tornar algo torpe en sus movimientos. 

El niño comenzará a hacer un duelo por la niñez que está perdiendo y comenzará a preocuparse 

por crear su propia identidad separándose de forma más pronunciada del grupo familiar aunque esto 

puede variar según el niño.  

1.1.7.2. Etapa de desarrollo evolutivo 7-10 años 

La llegada de una cierta tranquilidad…así se podría definir esta nueva etapa que va desde los seis 

hasta los diez años de edad. Como dice Gesell (1992: 50) , (Arnold Gesell (El niño de los 5 a los 

10 años, de 1945) se produce una especie de aquietamiento. Sobre todo si tenemos en cuenta que 

se han superado ya muchos de los conflictos de las etapas anteriores y que el niño/a aún no está 

inmerso en las alteraciones biológicas y psicológicas de la pubertad. A partir de esta edad el niño 

va a atravesar prolongados periodos de calma y concentración. Será una etapa de asimilación. Todo 

esto hace que el niño/a se encuentre en disposición de realizar nuevos progresos y nuevas 

adquisiciones en lo que respecta al aprendizaje. 

Aún con conatos de entrar en contacto con la realidad y todo lo que esto significa, en su 

mayoría la infancia estaba caracterizada por la subjetividad, tanto de las funciones intelectuales como 

http://libros.innatia.com/autor-6411.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-amistad-en-adolescencia.html
http://www.innatia.com/s/c-salud-y-adolescentes/a-cambios-fisicos-en-la.html
http://libros.innatia.com/libro-adolescencia--el-adios-a-la-infancia-a-10557.html
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de las afectivas. Sin embargo ahora, en esta etapa el niño tendrá que enfrentarse definitivamente con 

la realidad externa y adaptar su comportamiento a las condiciones que este mundo real le impone. 

Este vendría a ser un periodo en el cual “toca” adaptarse a la realidad. Los aprendizajes que se 

producen en esta etapa son más importantes y decisivos. 

En la etapa anterior, de tres a seis años, el niño/a había comenzado a desplazar su interés desde la 

familia hacia los compañeros. El ingreso en la escuela será el detonante para que sea en esta 

etapa en la que se produzca una autentica socialización por los iguales. Es en este periodo los 

compañeros y los amigos adquieren protagonismo. Independientemente de que haya asistido con 

anterioridad a la guardería, es en esta fase cuando el niño pasa a tener numerosas experiencias fuera 

del entorno familiar. Como afirman algunos autores, se produce el verdadero “destete afectivo”. 

1.1.8. Desarrollo Intelectual 

La etapa anterior venía marcada por el funcionamiento subjetivo, egocéntrico e intuitivo de la 

inteligencia. Sin embargo, en esta etapa, el niño/a poco a poco, irá siendo capaz de razonar y 

comprender objetivamente dentro de los límites de lo concreto. 

Conforme vaya avanzando la etapa irá siendo capaz de abstraer y al final de la misma será posible 

que el niño/a utilice una inteligencia basada en la lógica abstracta. El pensamiento intuitivo y 

subjetivo de la época anterior va dejando hueco al pensamiento lógico. En esta etapa aumenta la 

capacidad de razonar. 

Muchos autores han coincidido en denominar a esta etapa la «edad de la razón». A partir del 

sexto año, el pensamiento se hace más analítico y más sensible a las relaciones objetivas. Aparece 

cierto espíritu crítico y un sentimiento de certeza ante la percepción de la existencia de «lo imposible» 

o de «lo contradictorio»; El niño/a empieza a ser capaz de entrar en mayor contacto con la realidad 

y de reflexionar. Esta mayor aceptación de la realidad trae como consecuencia una mayor tolerancia 

a la frustración. Ya no está tan inmerso en su mundo de fantasías y deseos y esto se aprecia 

en las explicaciones que da. 

Los niño/as entre los 6 y los 10 años sienten la necesidad de ser reconocidos como personas, 

tanto dentro de la familia, como el ámbito escolar y de amigos.  Hacerse un lugar entre los potros les 

permite a su vez descubrirse a sí mismos. A lo largo de esta etapa el niño/a empezará a sentirse más 

dueño de sí mismo. Esto favorece el progresivo distanciamiento de sus padres/madres. 

La capacidad del niño/a de dar paso al razonamiento, reemplazando a la intuición, se debe a la 

aparición, hacia el séptimo año, de la reversibilidad del pensamiento como demostró Piaget. 
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El niño/a alcanza así el concepto de operaciones concretas, que son un conjunto de 

transformaciones reversibles. Las operaciones concretas más importantes son la seriación y la 

clasificación. Pasará a poner su atención entonces en lo cuantitativo del objeto y no solo en sus 

cualidades. 

En torno a los nueve años el niño/a se encuentra ubicado en un mundo material en el que los 

objetos ocupan un lugar determinado y los cambios están sometidos a unas estructuras temporales 

comunes a todos. El mundo material se halla completamente constituido; la persona es un objeto más 

de ese mundo material, pero con la peculiaridad de conocer el mundo que lo rodea. 

Estos avances del niño/a se manifiestan también en una curiosidad e interés insaciables. Le  

interesa  todo y se  siente  atraído  por  todo lo  que  el mundo le  va ofreciendo. Esto le lleva guardar 

gran cantidad de objetos diversos. Sus bolsillos se convierten en un verdadero cofre de tesoros. 

El sentido del tiempo se empieza a tornar más práctico y detallado. El niño/a empieza a estar 

especialmente interesado en el espacio como elemento que le brinda su lugar en el mundo. 

Entre los nueve y los 11 años, la inteligencia llega al perfeccionamiento de las operaciones 

concretas. Empieza a ser capaz de razonar no ya sobre los objetos y sus relaciones, sino sobre las 

propias relaciones entre sí. Es la aparición de la lógica formal o abstracta. Esto posibilita un 

razonamiento a partir de hipótesis, no a partir de hechos concretos, sin necesidad de recurrir a la 

experiencia. La   mayor   organización   del   pensamiento   le   permite   establecer   clasificaciones, 

distinguiendo las semejanzas y las diferencias. 

1.1.9. Desarrollo  Psicológico 

En cuanto al desarrollo físico, a partir de este momento, los niño/as ya no pegan esos 

“estirones” en cuanto a la talla y el peso propios de la etapa anterior y se desarrollarán a un ritmo más 

regular. 

Hacía los 10 años de edad, las niñas entran en la fase de la pre-pubertad.  Empezarán los 

profundos cambios físicos que transformaran a la niña en mujer. 

Los niños entran en pre-pubertad algo más tarde que las niñas, hacía los 12 años. En ambos casos, 

es importante una preparación mental ante tantos cambios. 

En esta etapa, tanto los niños y a las niñas, van a invertir la mayor parte de su energía a realizar 

dos actividades fundamentales para su desarrollo: el juego y el aprendizaje escolar. 
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Es importante que tanto para padres/madres y maestro/as respeten e incluso favorezcan esta 

prioridad. Como en la anterior, también en esta etapa del desarrollo la actividad lúdica, el juego, sigue 

siendo “la actividad fundamental de los niños y niñas”. 

El juego ofrece la posibilidad de ampliar tanto las capacidades físicas como las intelectuales. 

Tanto su actividad con el cuerpo como los juegos van variando según la edad. 

Entre los 6 y 7 años predominan las actividades con las piernas: correr, jugar a la pelota, 

patinar, saltar…donde lo más importante es la fuerza. 

Alrededor de los 8 años empiezan a coordinar movimientos armónicos, de ingenio y habilidad 

aunque aún cuenta la fuerza. 

Si bien niños y niñas comparten juegos, existen diferencias en cuanto a la forma y el hacer que los 

caracteriza. Las niñas son más proclives a disfrutar con el movimiento, los niños con la velocidad y 

la fuerza. 

Los juegos sirven no únicamente como descarga de energía, sino también como enseñanza del 

funcionamiento grupal, con los desafíos que implica, aprender a soportar la rivalidad, aprender el 

dominio y la integración corporal y la tolerancia entre unos y otros.Es importante, siguiendo el 

proverbio que dice “todo lo que se aprende de forma divertida…nunca se olvida” permitir a los 

niños y niñas disfrutar de su infancia mediante el juego. De lo contrario, se corre el riesgo de que se 

conviertan en “adultos prematuros”. 

Conforme avanza esta etapa, el niño y la niña van siendo capaces de controlar su impulsividad, 

pueden detener la acción y esto hace que aumente la capacidad de pensar y de descubrirse a sí mismos. 

Se potencia la reflexión y la imaginación. 

Dejarán de ser tan egocéntricos y progresivamente abandonan la subjetividad que caracterizaba 

la etapa anterior. Esto provoca en el niño/a momentos de cierta ambivalencia y confusión. En algunos 

momentos quiere ser mayor y en otros su comportamiento correspondería más al de un bebé. Presenta 

labilidad emocional, y el paso del amor al odio se produce en cuestión de segundos. 

Conforme avanza la etapa el niño/a se abre a un mundo de obligaciones y deberes que tendrá que 

aprender a cumplir y a respetar. Intentará lograr un equilibrio entre sus deseos y las prohibiciones. 

Como preámbulo de la adolescencia que está por llegar, en la última fase de esta etapa, aparece 

un fuerte deseo de preservar su intimidad. El niño/a siente la necesidad de estar solo y puede 
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mostrarse tímido. En  estos  momentos,  el  niño/a  se deleita con la escucha y la lectura de cuentos, 

historias y leyendas que le proporcionaran a la vez modelos e imágenes para su yo interior. 

Será en esta etapa cuando el niño/a aprenda a expresar con palabras lo que desea y siente, esto 

le facilita la comunicación verbal y emocional y los vínculos con los otros. 

Sin  embargo  en  la  última  parte  de  este  periodo,  se  acentúa  el  control  de  sus sentimientos 

y emociones, no siente la necesidad de exteriorizarlos para vivirlos. 

Ya no expresa espontánea e ingenuamente todo lo que le sucede. Evita dar libre curso a sus 

emociones, sintiendo que estas solo le conciernen a él. Se enriquece la capacidad de fantasear y soñar 

despierto. Este control emocional culmina aproximadamente en el decimoprimer año. Pueden 

apreciarse, además, pruebas de inesperada sensibilidad, de tacto o de pudor que revelan una notable 

toma de conciencia respecto  de los sentimientos de los demás. 

El interés por los temas sexuales sigue presente, aunque en estos momentos se trata de una 

curiosidad más intelectual más que de una búsqueda de placer. 

1.1.10. Desarrollo Social 

El acontecimiento vital de este periodo de la vida es la entrada en la escuela. El cómo puedan 

transitar este paso, tanto los padres/madres como los hijo/as, va a ser importante para el desarrollo 

futuro del niño/a. 

La escuela es el lugar de trabajo de niño/a. Los esfuerzos que el niño/a hace en este sentido no son 

solo los que tienen que ver con el aprendizaje. En la escuela el niño/a tienen que aprender a 

relacionarse con otras figuras adultas que no son sus padres/madres (los maestro/as), tiene que 

hacer amigos y relacionarse con ellos. Y sobre todo, lo más importante, es que tendrá que enfrentarse 

a un ambiente que es menos protector que el de su casa. 

En la guardería, aún en el caso de haber acudido, las relaciones eran diferentes. Allí la disciplina era 

individualizada y las iniciativas y creatividad estimuladas. Sin embargo, en la escuela, pasa a ser un 

más entre sus iguales y tendrá que esforzarse por conseguir su hueco. Ya no tendrá los privilegios con 

los que pudiera contar en casa. La  relación  en  el  aula  pasará  a  ser  con  un  maestro/a  que  

impone  normas  y restricciones. Para los más pequeño/as es un cambio importante tener que adaptarse 

a participar de grupos más amplios, en forma más organizada y por periodos más largos. 

En los casos en los que los niño/as han estado muy apegados a sus padres/madres, puede 

resultar excesivamente doloroso el momento de la separación. Pueden negarse a ir e incluso presentar 
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diferentes comportamientos como llantos, vómitos matinales o simulaciones de enfermedades de 

todo tipo. Es importante la interpretación y el manejo que los padres/madres hagan en estos casos. 

La incorporación a la escuela supone entrar, por primera vez, a formar parte de un grupo. Un grupo 

de iguales tanto en edad como en habilidades motoras e intelectuales. Ahora en lugar de compararse 

siempre con adultos que lo sobrepasan y de los que depende, se medirá con sus iguales. 

Pasará a ser prioritaria su vida social, caracterizada por la importancia primordial de los iguales. 

El niño/a por una parte necesita independizarse de  los adultos y por otra llama la atención de sus 

iguales Para ello se hace el interesante e intenta llamar su atención pero también va a tratar de 

imponerse. Va a existir una relación de amigos-rivales. La autoestima del niño se pone en juego. 

La relación con los compañeros varía conforme el niño/a va creciendo. Hasta los nueve o diez 

años la relación no es individual sino que la necesidad del grupo está puesta en función de realizar sus 

actividades y su propia afirmación. 

Es hacía los nueve o diez años cuando el grupo toma otras características; se vuelve más 

homogéneo y estable. A esta edad también se pasa a tener en cuenta la selección según el sexo. 

A finales de esta etapa aparece el respeto por el otro y la honestidad. El niño/a se empieza a 

iniciar en la cooperación y es solidario con el resto de los componentes del grupo. 

Esta es la edad en la que los niño/as empiezan por primera vez a tener tareas que realizar en casa. 

Es importante el posicionamiento que ante esto tomen los padres/madres. Los padres/madres deben 

colaborar con ellos en la planificación u organización de las tareas o deberes. Así mismo tienen 

que servirles de apoyo en las dificultades que los pequeño/as encuentren, enseñándoles a pensar. 

Lo que nunca deben hacer es hacer ellos las tareas de los hijo/as porque dificultaría enormemente 

que los niño/as puedan hacerse responsables de sus cosas. 

La relación del niño/a con el maestro/a como figura referente dentro del aula, también varía según 

la edad que tenga. Al principio el maestro/a, al igual que ocurre con los padres/madres, está idealizado 

y es percibida por el niño/a como una figura omnipotente. 

Al niño/a esta edad le preocupa más la relación con el/la “profe” que con el resto de compañeros. 

Conforme se acercan los ocho años la situación varía. La aceptación del grupo toma más importancia. 

Es entonces cuando el niño/a empieza a descubrir la  justicia y la igualdad. Descubre  el acuerdo 

entre  iguales. Cobra importancia la lealtad al grupo de pertenecía y no tanto la relación con el 

maestro/a. Al niño/a lo que más le preocupa es que el resto de iguales le acepte, por encima de la 

aprobación incluso de los padres/madres o del resultado escolar. 
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Según afirma Piaget el niño/a pasa a oscilar de una moral de respeto y de sumisión al adulto 

a otra moral de respeto mutua, que alcanzará su desarrollo a medida que se vaya consolidando el 

grupo. 

En el grupo irá aprendiendo poco a poco a defender sus derechos. 

Es muy importante en esta nueva etapa lo que se denomina «el apoyo mutuo», la complicidad 

y la compenetración con los demás para conseguir alcanzar los mismos objetivos. 

La  escuela, posterior  a la familia, viene a representar  el espacio donde  el niño/a 

aprende e incorpora las reglas fundamentales de convivencia. Es importante que el maestro/a 

esté pendiente y contribuya a esta adquisición. 

El juego es una actividad para el niño/a, además de placentera, necesaria para su desarrollo 

intelectual, afectivo, emocional y relacional. El juego espontáneo favorece la maduración y el 

pensamiento creativo. 

Después de los diez u once años, tras haber estado en grupos unisexuales, los niño/as por un lado 

y las niñas por otro, tenderán de nuevo a reunirse; las experiencias amorosas sustituirán 

paulatinamente a sus juegos con juguetes. Desprenderse de los juguetes supone para el niño/a una 

situación de duelo, de pérdida de algo que ha dado significado a toda su evolución y a su vida anterior. 

Con la entrada en el colegio, las letras y los números vienen a ser nuevos juguetes; el aprendizaje 

escolar permite también utilizar juguetes que combinan las capacidades intelectuales con el azar; la 

lotería, el dominó... son juegos en los que se incluye o admite el posible triunfo entre dos con iguales 

valores. También son típicos los  juegos  con  barajas  de  cartas,  en  los  que  la  suerte  y  la  astucia  

decidirán conjuntamente el éxito o  la derrota. Entre  los seis  y ocho  años la bicicleta, los patines, 

coches, muñecas, canicas, una comba, rompecabezas, puzles, juegos de sociedad, una pizarra y 

tizas, etc., son juguetes predilectos. 

A través de los cuentos el niño/a amplía su mundo, aprende a convivir y desarrolla la 

imaginación y el conocimiento. Los niño/as, a edades muy tempranas empiezan a entretenerse con 

cuentos troquelados o impermeables al agua. Conforme crecen son los juegos interactivos los que 

más llaman la atención de los niño/as en esta sociedad actual. 

Los  cuentos  abren  la  dimensión  imaginaria  en  la  que  cada  niño/a,  a  posteriori, enlazará con  

sus propias vivencias y fantasías. Es el tiempo de soñar, imaginar, aprender, sufrir y gozar. 
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Entre los ocho y los doce años se generan muchos hábitos y aficiones; los niño/as están 

abriéndose al mundo, conociendo posibilidades y adquiriendo autonomía de movimientos. Es pues 

una edad muy adecuada para desarrollar un hábito lector que pueda consolidarse después en la 

adolescencia. Los padres/madres tienen un papel crucial en la creación y consolidación de este 

hábito. Dándoles a conocer el nuevo vocabulario, explicándoles el significado de las palabras 

desconocidas y enseñándoles el correcto uso del diccionario pueden ser algunas de las formas para 

que el niño/a se acerque a la lectura. 

Va a ser a partir de los siete u ocho años y desde ahí hasta la pubertad, que el cuerpo vuelve a 

tener un rol fundamental. Se intensifica el gusto por la lucha, las carreras, el fútbol, el baloncesto, 

el escondite, los juegos de manos. Suele  aparece  la  preferencia  por  ciertos  juegos  en  el  cuarto  

oscuro.  Esto  viene motivado porque hay una mayor definición de las capacidades genitales y se 

hace posible la utilización de dichos órganos. 

En la etapa de desarrollo anterior, el niño/a había pasado de jugar con el cuerpo al juego con 

los objetos. Sin embargo ahora irá abandonando progresivamente estos objetos para orientarse 

nuevamente y, de un modo definitivo hacia su cuerpo y el del género opuesto. 

La televisión y los videojuegos son unas de las diversiones preferidas por muchos de ello/as. Todo 

ello puede ser realmente útil siempre que no se convierta en una permanente fuente de conflictos (por 

abuso y sustitución de las tareas escolares por crear conflictos con la hora de acostarse, la selección 

de programas, los contenidos  apropiados,  etc.),  sino  que  sirva  como  medio  de  comunicación,  

de aprendizaje y desarrollo de sus capacidades y de su espirito crítico. El juego, el deporte, la 

pintura, la música, las aficiones, la lectura, etc., permiten y estimulan el desarrollo físico y el 

equilibrio psíquico, así como la posibilidad de expresar variadas sentimientos y fortalecer la voluntad 

y el espíritu de sacrificio. 

El papel del adulto será importante a la hora de organizar el tiempo libre del niño. Consistiría en 

ayudarle a canalizar sus intereses y que descubra cuáles son sus preferencias. No todos los niño/as 

se expresan de igual forma y por los mismos medios: unos pueden preferir la actividad física, 

mientras otros disfrutan más con los trabajos intelectuales o manuales. 

1.2. Videojuegos 

Un videojuego o juego de video, es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, 

por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de vídeo. Este dispositivo 

electrónico, conocido genéricamente como «plataforma», puede ser una computadora, una máquina 

arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos 

son, año por año, una de las principales industrias del arte y el entretenimiento. 
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Al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego, se lo conoce como controlador de 

videojuego, o mando, y varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un controlador podría 

únicamente consistir de un botón y una palanca de mando o joystick, mientras otro podría presentar una 

docena de botones y una o más palancas (mando). Los primeros juegos informáticos solían hacer uso 

de un teclado para llevar a cabo la interacción, o bien requerían que el usuario adquiriera un joystick 

con un botón como mínimo. Muchos juegos de computadora modernos permiten o exigen que el usuario 

utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. Entre los controladores más típicos están los 

gamepads, joysticks, teclados, ratones y pantallas táctiles. 

Generalmente, los videojuegos hacen uso de otras maneras, aparte de la imagen, de proveer la 

interactividad e información al jugador. El audio es casi universal, usándose dispositivos de 

reproducción de sonido, tales como altavoces y auriculares. Otro tipo de realimentación se hace a través 

de periféricos hápticos que producen vibración o retroalimentación de fuerza, usándose a veces la 

vibración para simular la retroalimentación de fuerza. 

Típicamente, los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el videojugador 

puede controlar a uno o varios personajes (o cualquier otro elemento de dicho entorno), para conseguir 

uno o varios objetivos dentro de unas reglas determinadas. 

Dependiendo del videojuego, una partida puede disputarla una sola persona contra la máquina, dos 

o más personas en la misma máquina, o bien múltiples jugadores a través de una red LAN o en línea 

vía Internet, compitiendo colaborativamente contra la máquina o entre sí. 

Existen videojuegos de muchos tipos. Algunos de los géneros más representativos son los 

videojuegos de acción, rol, estrategia, simulación, deportes o aventura. 

Un videojuego se ejecuta gracias a un programa de software (el videojuego en sí) que es procesado 

por una máquina (el hardware) que cuenta con dispositivos de entrada y de salida. 

El programa de software o soporte lógico contiene toda la información, instrucciones, imágenes y 

audio que componen el videojuego. Va grabado en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas 

de memoriaespeciales para videojuegos, o bien se descarga directamente al aparato a través de Internet.  

En la década de 1980 el soporte habitual para el software era el cartucho en las videoconsolas, y el 

disco magnético o la cinta de casete en los ordenadores. Posteriormente se usó el CD-ROM, pues tenía 

más capacidad que los cartuchos ya que estos habían llegado a su tope tecnológico y además resultaba 

más económico para producir en masa. Actualmente se usa el sistema DVD de alta capacidad y, no muy 

frecuentemente debido a su alto precio, el Blu-Ray, de capacidad muy alta. Sin embargo desde hace 

unos años está creciendo la descarga desde Internet, al ser una tecnología extendida masivamente, de 
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fácil acceso y menos costosa que la distribución física de discos, aparte de las ventajas de 

actualizaciones, disponibilidad y de seguridad al evitar pérdidas por daños o extravío de discos o claves 

(ya que el videojuego estará virtualmente siempre disponible). 

 

Un mando, dispositivo de entrada típico en las consolas. 

Los dispositivos de entrada son los que permiten al jugador manejar el juego. Si bien es habitual el 

uso de un dispositivo de entrada externo —como son los clásicos teclado y ratón, el mando, o el 

joystick—, las plataformas portátiles de hoy en día (smartphones, tablets, videoconsolas de bolsillo...) 

permiten jugar mediante su pantalla táctil o mediante el movimiento del propio aparato (gracias al uso 

de giroscopios y acelerómetros). Otros dispositivos de entrada son los detectores de movimiento, entre 

los que destacan los dispositivos de mano (por ejemplo el Wiimote de Wii), los de presión (alfombras 

o soportes con sensores) y los de captura de imágenes, caso del Kinect de Xbox. También se puede 

emplear la voz en aquellos videojuegos que la soporten a través de procesadores de voz. 

Los dispositivos de salida son aquellos que muestran las imágenes y los sonidos del videojuego: un 

televisor, un monitor o un proyector para el vídeo, y unos altavoces o auriculares para el audio. Los 

equipos más modernos utilizan sonido digital con Dolby Surround con efectos EAX y efectos visuales 

modernos por medio de las últimas tecnologías en motores de videojuego y unidades de procesamiento 

gráfico. 

La pieza central del hardware lo constituye la CPU o unidad central de procesamiento, que interpreta 

las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Su capacidad de procesamiento, 

mayor en cada nueva generación de dispositivos, marca el límite de las posibilidades técnicas y gráficas 

de los videojuegos. 

Todos estos dispositivos (de entrada, de salida, de procesamiento...) pueden constituir unidades 

físicamente separadas pero conectadas entre sí —como es el caso de los PC o las videoconsolas de 

sobremesa—, o bien estar integradas en un solo aparato —como sucede en los teléfonos móviles y otros 

dispositivos portátiles—. 
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1.2.1. Reseña histórica de los videojuegos 

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables 

como el ENIAC (Computador e Integrador Numérico Electrónico), utilizada por el Laboratorio de 

Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos.), de 1946. Los primeros intentos por 

implementar programas de carácter lúdico (inicialmente programas de ajedrez) no tardaron en aparecer, 

y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron 

en la década de los 60, y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y 

desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución 

de la tecnología. En los últimos años, se asiste a una era de progreso tecnológico dominada por una 

industria que promueve un modelo de consumo rápido donde las nuevas superproducciones quedan 

obsoletas en pocos meses. 

El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de los videojuegos en las 

sociedades contemporáneas lo constituye una industria que da empleo a 120 000 personas y que genera 

unos beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año. Nacido como un experimento en el 

ámbito académico, logró establecerse como un producto de consumo de masas en tan sólo diez años, 

ejerciendo un formidable impacto en las nuevas generaciones que veían los videojuegos con un 

novedoso medio audiovisual que les permitiría protagonizar en adelante sus propias historias. 

Historia 

 

Uno de los primeros videojuegos de la historia, para computadora analógica; el juego se mostraba 

en un osciloscopio. 

 

Máquina recreativa del Pong(1972). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tennis_for_Two_Machine_at_CAX_2010.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pong_(13333815563).jpg
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Los orígenes del videojuego se remontan a la década de 1950, cuando poco después de la aparición 

de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo 

los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico. Así, fueron creados el Nim (1951) 

o el Oxo(1952), juegos electrónicos pero que aún no son realmente videojuegos, y el Tennis for 

Two(1958) o el Spacewar! (1971), auténticos pioneros del género. Todos ellos eran todavía prototipos, 

juegos muy simples y de carácter experimental que no llegaron a comercializarse, entre otras, cosas 

porque funcionaban en unas máquinas que solo estaban disponibles en universidades o en institutos de 

investigación. 

 

La consola Magnavox Odyssey(1972). 

No sería hasta la década de los 70 en que, con el descenso de los costes de fabricación, aparecieron 

las primeras máquinas y los primeros videojuegos dirigidos al gran público. Títulos como Computer 

Space(1971) o Pong (1972), de Atari, inauguraron las primeras máquinas recreativas construidas al 

efecto, que funcionaban con monedas. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a 

las consolas domésticas, la primera de las cuales fue la Magnavox Odyssey (1972), y más tarde la 

exitosa Atari 2600 o VCS (de 1977), con su sistema de cartuchos intercambiables. Por aquel entonces 

las máquinas arcadeempezaron a hacerse comunes en bares y salones recreativos, una expansión debida 

en parte a un matamarcianos que alcanzó gran popularidad, el Space Invaders (1978). Otros juegos que 

marcaron esta primera época fueron Galaxian (1979), Asteroids  

(1979) o Pac-Man (1980). 

 

La consola portátil Game Boy(1989). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odysseye2m.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nintendo_Gameboy2.jpg
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En los años 80, la empresa norteamericana Atari tuvo que compartir su dominio en la industria del 

videojuego con dos compañías llegadas de Japón: Nintendo (con su famosa consola NES) y SEGA (con 

la Master System). Paralelamente, surgió una generación de ordenadores personales asequibles y con 

capacidades gráficas que llegaron a los hogares de millones de familias, como fueron el Spectrum, el 

Amstrad CPC, el Commodore 64 o el MSX. A partir de entonces, los videojuegos empezaron a 

convertirse en una poderosa industria. Fue además una época muy creativa para los desarrolladores de 

videojuegos; muchos de los principales géneros que existen hoy en día (conducción, lucha, plataformas, 

estrategia, aventura...) tomaron forma en esta década. Por otra parte, aparecieron también las primeras 

consolas de bolsillo, también conocidas como "maquinitas", que aunque hasta la llegada de la Game 

Boy de Nintendo (1989) solo ejecutaban un juego cada una, alcanzaron gran popularidad entre los más 

jóvenes. 

Los años 90 traen el salto a la tecnología de 16-bit (como la SNES y la Mega Drive), lo que significa 

importantes mejoras gráficas. Entra en escena el gigante Sony con su primera Playstation (1994), 

mientras Nintendo y Sega actualizan sus máquinas (Nintendo 64 y Sega Saturn). En cuanto a las 

computadoras, el progreso de los PCtermina por barrer del mapa a los demás sistemas salvo el de Apple. 

Aparecen juegos cada vez más avanzados tecnológicamente, como los shooters en 3D. En el año 2002 

entra Microsoft en el sector de las videoconsolas con su Xbox, y en el 2006 Nintendo lanza su 

innovadora Wii. Entretanto, Sony actualiza su exitosa Playstation (versiones II y III), y en los PC, 

gracias a la expansión de internet, cobran protagonismo los juegos en línea y multijugador. 

Por último, en la década de 2010 emergen como plataformas de juegos los dispositivos táctiles 

portátiles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, llegando a un público muy amplio. Por otro 

lado, varias empresas tecnológicas empiezan a desarrollar cascos de realidad virtual, que prometen traer 

nuevas experiencias al mundo del entretenimiento electrónico. 

Plataformas 

 

PLATAFORMA PlayStation 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SCPH-75000CB.jpg
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Los distintos tipos de dispositivo en los que se ejecutan los videojuegos se conocen como 

plataformas. Los cuatro tipos de plataforma más populares son el PC, las videoconsolas, los dispositivos 

portátiles y las máquinas arcade. 

La PlayStation 2 es, con más de 155 millones de unidades, la consola de videojuegos más vendida 

de la historia. 

Las videoconsolas o consolas de videojuegos son aparatos electrónicos domésticos destinados 

exclusivamente a reproducir videojuegos. Creadas por diversas empresas desde los años 70, han 

generado un inmenso negocio de trascendencia histórica en la industria del entretenimiento. La 

videoconsola por antonomasia es un aparato de sobremesa que se conecta a un televisor para la 

visualización de sus imágenes, pero existen también modelos de bolsillo con pantalla incluida, 

conocidos como videoconsolas portátiles. 

El PC u ordenador personal es también una plataforma de videojuegos, pero como su función no es 

sólo ejecutar videojuegos, no se considera como videoconsola. El PC no entra en ninguna generación, 

ya que cada pocos meses salen nuevas piezas que modifican sus prestaciones. El PC por regla general 

puede ser mucho más potente que cualquier consola del mercado. Los más potentes soportan modos 

gráficos con resoluciones y efectos de postprocesamiento gráfico muy superiores a cualquier consola. 

Las máquinas recreativas de videojuegos están disponibles en lugares públicos de diversión, centros 

comerciales, restaurantes, bares, o salones recreativos especializados. En los años 80 y 90 del siglo 

pasado disfrutaron de un alto grado de popularidad al ser entonces el tipo de plataforma más avanzado 

técnicamente. Los progresos tecnológicos en las plataformas domésticas han supuesto a comienzos del 

siglo XXI una cierta decadencia en el uso de las máquinas arcade. 

 

Imagen de diferentes tipos de video juegos 
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Las videoconsolas portátiles y otros aparatos de bolsillo cuentan con la capacidad para reproducir 

videojuegos. Entre estos últimos destacan hoy en día los teléfonos móviles (en particular los teléfonos 

inteligentes) que, sin ser los videojuegos su función primaria, los han ido incorporando a medida que 

se han ido incrementando sus prestaciones técnicas. Otro dispositivo portátil de creciente popularidad 

en los últimos años son los tabletas. 

1.2.2. Definición de los videojuegos 

Los videojuegos son dispositivos electrónicos que, a través de ciertos mandos o controles, permiten 

simular juegos en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 

Para García (2005), un videojuego es un programa informático interactivo destinado al 

entretenimiento que puede funcionar en diversos dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos 

móviles, etcétera; integra audio y vídeo, y permite disfrutar de experiencias que, en muchos casos, sería 

muy difícil de vivir en la realidad. 

El videojuego está creado para el entretenimiento en general o para el desarrollo de disciplinas 

profesionales, educativas o de salud y basado en la interacción entre una o varias personas por medio 

de un controlador y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego; este dispositivo electrónico 

puede ser una computadora, una máquina árcade, una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono 

móvil, por ejemplo) los cuales son conocidos como “plataformas”. Aunque, usualmente el término 

“video” en la palabra “videojuego” se refiere en si a un visualizador de gráficos rasterizados (fichero 

de datos que representa una matriz de pixeles (puntos de colores) denominada raster), hoy en día se 

utiliza para hacer uso de cualquier tipo de visualizador. 

Es así que entendemos por videojuegos a todo tipo de juego digital interactivo, con independencia 

de su soporte. 

1.2.3. Características de los videojuegos 

 Los videojuegos permiten la interacción entre el jugador o jugadores y el aparato electrónico 

(donde se ejecuta el videojuego), puede ser individual o múltiple, mediante el uso de una consola de 

videojuegos o a través de internet (Juegos online). 

 El videojuego es ejecutado mediante una computadora, videoconsola o máquinas Árcade y otros 

dispositivos adecuados para ejecutar programas como los teléfonos móviles. 

 El videojuego es grabado en un dispositivo de almacenamiento como el cartucho, disco 

magnético, CD o DVD. 

 Los gráficos son la forma de ver un videojuego. La calidad visual con la que se aprecian los 

elementos en la pantalla. En un principio todos los elementos eran de dos dimensiones 2D, es decir todo 
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lo que se mostraba en la pantalla era plano. En la actualidad la mayoría de los juegos se desarrolla en 

tres dimensiones dando así más realismo a sus contenidos. 

 El control del juego es una de las facetas más importantes, la forma de manejar el juego debe ser 

fácil e intuitiva; sino que el aprendizaje puede ser costoso y por consiguiente el juego no llame la 

atención. 

 La calidad del sonido ha evolucionado al igual que los gráficos, desde el sonido del speaker (tipo 

altavoz) hasta el sonido envolvente que existe actualmente, siendo este de mejor calidad y nitidez. 

1.2.4. Clases de videojuegos 

Los videojuegos se pueden clasificar en géneros atendiendo a factores como el sistema de juego, el 

tipo de interactividad con el jugador, sus objetivos, etc. La evolución de los videojuegos desde sus 

comienzos ha dado lugar a una variedad creciente y cambiante de géneros, muchas veces en relación 

con lo que los avances en la tecnología han ido haciendo posible. Entre los géneros de videojuegos más 

populares están los de acción, estrategia, rol, aventura, rompecabezas, simulación, deportes o carreras, 

cada uno de ellos con varios subgéneros. Por otro lado, hoy en día son habituales los videojuegos que 

toman elementos de más de un género, lo que ha dado lugar a géneros mixtos (por ejemplo rol-acción, 

aventura-acción, etc.). 

Junto a los géneros, existen otras formas de clasificar o caracterizar los juegos como puede ser por 

su temática (fantástico-medieval, futurista, de guerra...), su complejidad (juegos AAA, juegos 

casuales...), su finalidad (educativos, promocionales, artísticos...), etc. 

Por otra parte, también se distingue a unos juegos de otros, incluso dentro de un mismo género, por 

la perspectiva visual que adoptan (o dicho de otra manera, la posición de la cámara). Así, hay juegos 

con perspectiva 2D (ya sea con proyección paralela, vista lateral o vista cenital), 2.5D (mediante 

proyección isométrica, oblicua, o parallax scrolling, entre otras), y 3D (en perspectiva fija, en primera 

persona, o en tercera persona). 

 

Imagen Los videojuegos de conducción son uno de los géneros más populares. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supertuxkart_0.7.png
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Si bien el mercado de los videojuegos es algo en constante cambio, podemos decir que existen una 

serie de juegos que tienen características comunes y que permiten clasificar a los mismos en torno a las 

siguientes categorías: 

Tipo de juego Características Modalidades 

Arcade  

Ritmo rápido de juego  

tiempo de reacción mínimo  

atención focalizada  

componente estratégico secundario 

Plataformas  

laberintos  

deportivos  

dispara y olvida 

Simuladores  

Baja influencia del tiempo de reacción  

Estrategias complejas y cambiantes  

Conocimientos específicos 

 Instrumentales  

Situacionales  

Deportivos 

Estrategia 

Se adopta una identidad específica  

Solo se conoce el objetivo final del juego  

Desarrollo mediante ordenes y objetos 

Aventuras 

gráficas  

Juegos de rol  

Juegos de guerra 

Juegos de 

mesa  
Cartas, ajedrez, etc.Pin pon, petacos, etc Trivial Pursuit 

Otros juegos      

Otro tipo de clasificación se presenta de la siguiente manera: 

A. Acción 

Es un videojuego en el que el jugador debe usar su velocidad, destreza y tiempo de reacción. El 

género de acción es el más amplio y  abarcativo del mundo de los videojuegos, englobando muchos 

subgéneros como videojuegos de lucha, videojuegos de disparos en primera persona y videojuegos de 

plataformas. 

B. Árcade 

Es el término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos disponibles en lugares públicos 

de diversión, centros comerciales, restaurantes, bares, o salones recreativos especializados. Son 

similares a los pinballs y a las tragamonedas o máquinas tragaperras de los casinos, pero debido a que 
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no son juegos de azar ni de apuestas, ya que se basan en la destreza del jugador, por lo general no tienen 

las limitaciones legales de éstas. 

Las máquinas son muebles con algunos controles como una palanca y botones, o una pistola o un 

volante dependiendo' del juego. Para poder jugar una partida hay que introducir unas monedas de curso 

legal con el importe necesario o fichas del propio local, hay otras que funcionan con tarjeta magnética 

o con chip externo o interno (como en el caso de las tarjetas Paseli, que llevan el chip dentro de la 

tarjeta) pre-pagada de la cual se descuenta el precio correspondiente. 

La característica común, es la escasa duración de las partidas llamadas "créditos" que en el argot de 

este mundo significa las continuaciones posibles de seguir jugando, también se evita la complejidad 

para enganchar a cualquier persona. Los primeros videojuegos salieron en árcade y computadoras 

(ordenador) antes que en las consolas, así que son parte esencial de la historia del videojuego. 

C. Deportes 

Son videojuegos de consola o de computadora que simula el campo de deportes tradicional. Estos 

videojuegos son sumamente populares, el género incluye algunos de los videojuegos con más éxito de 

venta. Casi todos los deportes conocidos han sido recreados con un videojuego, incluyendo béisbol, 

fútbol, fútbol americano, boxeo, lucha libre, críquet, golf, básquetbol, hockey sobre hielo, bolos, rugby, 

caza, pesca, etc. 

D. Laberintos 

Estos videojuegos se basan en el sigilo, la furtividad y la estrategia en vez de buscar la confrontación 

directa con el enemigo. Normalmente los videojuegos aparecen como un subgénero de los videojuegos 

de disparos, aunque podemos encontrar videojuegos como Comandos, que se puede clasificar a la vez 

como juego de estrategia y de infiltración. 

E. Plataforma 

Los videojuegos de plataformas o, simplemente, plataformas, son un género de videojuegos que se 

caracterizan por tener que caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas y acantilados, 

con enemigos, mientras se recogen objetos para poder completar el juego. Este tipo de videojuegos 

suelen usar vistas de desplazamiento horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. 

F. Simulación  

Los videojuegos de simulación son videojuegos que intentan recrear situaciones de la vida real. 
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Los videojuegos de simulación reproducen sensaciones que en realidad no están sucediendo. 

Pretenden reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del entorno) y 

una de sus funciones es dar una experiencia real de algo que no está sucediendo para que de esta forma 

no se ponga en riesgo la vida de alguien. 

G. Estratégicos  

Juegos o entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, habilidades técnicas y planificación 

y despliegue, pueden hacer predominar o impulsar al jugador hacia la victoria del juego. 

1.2.5. Efectos psicológicos  

Los efectos que pueda tener el uso habitual de videojuegos en las personas, y en especial en los 

niños, han sido objeto de interés y de controversia. 

 

Jóvenes jugando a videojuegos. 

Entre los efectos positivos que se les atribuyen están capacidades tales como: «coordinación ojos-

manos, capacidad lógica, capacidad espacial, resolución de problemas, desarrollo de estrategias, 

concentración, atención, colaboración, cooperación, discriminación y selección de información 

relevante, estimulación auditiva, entre otras» Según un estudio, el niño desarrolla habilidades mentales 

y su capacidad de razonamiento es más activa en comparación a un niño de hace 20 años que no contaba 

con esta tecnología. En adultos pueden funcionar como un liberador de estrés, contribuyendo a una 

buena salud Otros afirman que mejoran la salud visual e incluso ciertas habilidades como por ejemplo 

las necesarias para práctica de la cirugía. Hay que señalar también que los efectos varían según el tipo 

de juego. Un catedrático de la Universidad de Nottingham también ha afirmado que pueden tener el 

efecto de atenuar el dolor. Según un estudio, la exposición a corto plazo tiene un efecto positivo en la 

atención en unos niños sin problemas psiquiátricos, estos obtuvieron una mejor puntuación en la prueba 

de Stroop después de estar expuestos durante una hora a un videojuego que jugaron por primera vez. 

En cuanto a los aspectos negativos de los videojuegos, cabe señalar factores como la adicción. El 

fácil acceso a ordenadores, smartphones y consolas, sumado a una falta de control por parte de los 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_100510-N-0869H-157_A_girl_plays_a_video_game_at_Sacred_Heart_Children's_Hospital.jpg
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padres o el ambiente de un hogar disfuncional, puede dar lugar a que niños o adolescentes hagan un uso 

abusivo de los videojuegos. Ello tiene efectos negativos como es el ser más propensos a la agresividad, 

falta de asertividad y bajo rendimiento académico. 

Otro aspecto controvertido de los videojuegos en los niños es que pueden frenar algunos aspectos 

de su desarrollo motriz, y conducir a una falta de socialización, aunque esto último está rebatido por 

otros estudios que apuntan a todo lo contrario, a que los videojuegos aumentan su sociabilidad. "Los 

videojuegos son un entretenimiento que se adecua bien a la realidad del niño nacido en la era de la 

informática ya que suponen una socialización en la cultura de simulación que caracteriza a las 

sociedades avanzadas contemporáneas”(Turkle 1997) 

En un estudio se asocia la salud mental y jugar videojuegos, se encontró que los jugadores que 

jugaban de forma moderada tenían la mejor salud mental, los que jugaban de forma excesiva tenían un 

leve incremento en comportamientos problemáticos y los que no jugaban videojuegos tuvieron la peor 

salud mental. 

Los videojuegos, como otras formas de expresión audiovisual, han despertado controversia entre 

personas o colectivos que consideran que tienen o pueden tener efectos perniciosos sobre los jugadores. 

Entre estos se arguyen por ejemplo los efectos que puede tener en el desarrollo emocional el hecho de 

pasar demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por completo en un universo de fantasía. Existen 

asimismo casos de ludopatía y de ciberadicción. También se argumenta un posible fomento de la 

violencia, gráficamente presente en muchos videojuegos. Por otro lado, se ha comprobado que la 

rapidez con que se mueven los gráficos puede provocar ataques en las personas que padecen diversos 

tipos de epilepsia. 

Estudios científicos demuestran que, en general, los videojuegos enriquecen la vida del jugador, le 

enseñan a resolver problemas técnicos, y estimulan sus habilidades neuro-cinéticas, reflejos visuales y 

enfoque de múltiples puntos de visión (objetivos). Incluso mejoran la comunicación cuando se juega en 

familia o en línea. 

Los videojuegos influyen negativamente en el rendimiento académico 

Diferentes estudios con niños y adolescentes, demuestran que el rendimiento escolar puede verse 

afectado debido al uso de los videojuegos. Ahora bien, existen diferentes artículos que establecen que 

niveles moderados de juego no se asocian con un bajo rendimiento escolar; incluso, podrían relacionarse 

con un mejor rendimiento. Esto se debe a que los jugadores que utilizan videojuegos adquieren mejores 

estrategias de conocimiento, estrategias de resolución de problemas, y sus capacidades especiales, su 

precisión y capacidad de reacción se ven mejoradas gradualmente. 
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1.2.6. Los juegos en red más utilizados 

1.2.6.1. Videojuegos más utilizados a nivel mundial 

Xfire36 (software para juegos online) publico la lista de los juegos online más jugados este año 

según un estudio realizado en América del Norte, League of Legends se colocan como el dominador 

absoluto de esta categoría seguido por World of Warcraft, Diablo 3 de quien se esperaba que fuera uno 

de los juegos más populares este año ocupa la 5ta posición seguido muy de cerca por Battlefieid 3. En 

Corea del Sur, el segundo país con mayor número de jugadores online League of Legends también 

supero recientemente a Starcraft 2 que fue el juego más popular por 2 años. Los tres videojuegos más 

usados son: 

Primer puesto: League of Legends: 1292502456 usuarios.  

Segundo puesto: World of Warcraft: 622378909 usuarios.  

Tercer puesto: Minecraft: 371, 635,651 usuarios. 

a. League of legends 

League of Legends (LoL), es un juego del género MORA (Campo De Batalla Multijugador en línea). 

El juego está inspirado en el popular mapa personalizado del Warcraft lll, Defense of the Ancients: 

Allstars (abreviado normalmente con las siglas DOTA) diseñado por Steve "Guinsoo" Feak y Steve 

“Pendragon” Mescon, el cual a su vez está basado en el escenario de Star Craft "Aeon of Strife". 

El objetivo del juego es destruir el Nexo del equipo rival. Para destruir un nexo, cada equipo debe 

llegar a la base enemiga eliminando unas torretas que la protegen. Cada jugador gana niveles al matar 

súbditos (NPCs “personaje no jugador” que aparecen constantemente y atacan al otro equipo) del equipo 

contrario y derrotar a monstruos neutrales. Matar monstruos, campeones enemigos y destruir torretas 

proporciona oro necesario para mejorar al Campeón y facilitar así las batallas. 

b. Warcraft 

World of Warcraft, comúnmente conocido como WoW, es un videojuego de rol multijugador masivo 

en línea. World of Warcraft fue desarrollado por Blizzard Entertainment. A la vez manteniendo el 

Récord Guiness para el MMORPG (juego de rol online multijugador masivo) más popular. 

El juego provee varias estrategias de ataque o defensa, y se ejecutan las tácticas de combate y 

producción. Uno de los elementos innovadores del juego son estas unidades tipo héroe, capaces de 

crecer considerablemente en poder y tomar ítems distribuidos en los escenarios. 



47 

c. Minecraft 

Minecraft es un videojuego independiente (creados por individuos o pequeños grupos, sin apoyo 

financiero de distribuidores) de construcción, de tipo “mundo abierto” ya que ofrece al jugador la 

posibilidad de moverse libremente por un mundo virtual y alterar cualquier elemento a su voluntad. 

En Minecraft los jugadores pueden realizar construcciones mediante cubos con texturas 

tridimensionales, igualmente pueden explorar el entorno, recolectar y crear recursos, así como combatir 

y otras acciones más. En su lanzamiento comercial el juego tiene dos modos principales: Supervivencia, 

en el que los jugadores deben adquirir recursos para mantener su salud y hambre; y creativo, donde los 

jugadores tienen acceso ilimitado a los recursos del juego, la habilidad de volar y no requieren mantener 

su salud y hambre. 

1.2.6.2.  Videojuegos más utilizados en Arequipa 

En Arequipa una investigación sobre el uso de videojuegos dio a conocer el patrón general de uso 

de video juegos y del video juego en red. 

Entre los videojuegos más usados se encuentran: 

Primer puesto: Dota 

Segundo puesto: Starcraft / Warcraft  

Tercer puesto: Haif-Life 

Cuarto puesto: Counter Strike 

Quinto puesto: City Ville 

Cabe resaltar que, a pesar de no tener la cantidad de usuarios registrados, el juego plantas versus 

zombis tiene una gran cantidad de descargas para dispositivos móviles, y el más usado en las redes 

sociales desde niños de 5 años para adelante. 

Por ello haremos una descripción breve de los siguientes video juegos: 

a. Plantas contra Zombis: 

Título original: Plants vs. Zombies es un juego de estilo tower defense desarrollado y publicado el 

5 de mayo de 2009 por PopCap Games para Microsoft Windows, iPad, iPhone, Android, BlackBerry, 

PlayStation 3, Xbox 360, Windows Phone 7, PS Vita, Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo 3DS y 

Mac OS X. Se distribuye a través de su página oficial o por Steam. 

El estilo de juego es similar a otros juegos tower defense. Los zombis aparecen mientras suena una 

alarma. El jugador va disponiendo diferentes plantas con distintas características de ataque o defensa 
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en tres lugares diferentes de la casa (jardín delantero, jardín trasero y tejado) para detener a la horda de 

zombis que intenta devorar los cerebros de los residentes. Los zombis presentan diferentes atributos y 

habilidades, como cavar por debajo de las plantas o saltar por encima de estas con la ayuda de pértigas, 

llevar diferentes objetos como casco o conos, escaleras, globos, pogos o invocar a cuatro zombis para 

realizar una coreografía inspirada en "Thriller" en la que aparece un zombi caracterizado como Michael 

Jackson. También hay un zombi yeti (zombi secreto), que se encuentra cuando se llega al nivel 4-10 

por segunda vez. 

 

 

b. Dota 

Defense of the Ancients (denominado por sus siglas como DOTA) es un escenario personalizado 

para el videojuego Warcraft lll- The Frozen Throne, creado con el Editor del Mundo de Warcraft lll y 

basado en el escenario de Star Craft “Aeon of Strife”. El mapa se juega en dos equipos, y el objetivo 

del juego es destruir el Ancient (en español: ancestro) del oponente. Los Ancients son estructuras 
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fuertemente protegidas, ubicadas en esquinas opuestas del mapa. Los jugadores controlan poderosas 

unidades conocidas como "héroes", que son ayudadas por unidades controladas por inteligencia 

artificial llamadas "creeps". Como en un juego de rol, los héroes obtienen puntos de experiencia para 

incrementar sus habilidades y usan oro para comprar equipo y elementos útiles durante la misión. 

  

c. Starcraft 

Es un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción militar desarrollado por Blizzard 

Entertainment. 

Ambientada en el siglo XXI, el juego gira en torno a tres especies que luchan por el dominio en una 

parte distante de la galaxia Vía Láctea, conocido como el Sector Koprulu: los Terran, humanos exiliados 

de la Tierra y hábiles en adaptarse a cualquier situación, los Zerg, una raza de insectoides alienígenas 

en busca de la perfección genética, obsesionada con la asimilación de otras razas, y los Protoss, una 

especie humanoide con tecnología avanzada y habilidades psiónicas, tratando de preservar su 

civilización y también de manera estricta su filosofía de vida de los mismos Zerg. El juego ha sido 

elogiado por ser pionero en el uso de las facciones únicas de juego de estrategia en tiempo real y de una 

historia convincente. 

 

d. Haif-life 

Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona del género ciencia ficción. La trama de 

Haif-Life tiene lugar en una época relativamente actual, pero desconocida. 
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El juego se basa en un grave accidente que ocurre en Slack Mesa Research Facility, Nuevo México, 

un centro de investigación avanzada del gobierno de los Estados Unidos. 

Los protagonistas jamás son vistos en tercera persona, excepto cuando se muestra una fotografía o 

se ve la imagen del logotipo que tiene el juego. Tampoco se les oye hablar, sin embargo algunas veces 

los personajes que te vas encontrando aluden a respuestas “imaginarias” o “insonoras” de los 

protagonistas, lo que da a entender que el protagonista habla aunque no es perceptible desde el punto 

de vista de primera persona. El juego está dividido en 19 capítulos cuyos títulos aparecen discretamente 

en la pantalla al comienzo de cada uno. 
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1.2.6.3. Consecuencia de los videojuegos 

Muchos de los estudiantes que son conflictivos en clase, tienen una actitud complicada o su 

comportamiento no es en definitiva el adecuado, puede ser causado por el gran problema al que muchos 

padres se han tenido que enfrentar durante los últimos tiempos: las nuevas tecnologías. 

Aunque DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) no incluye 

definiciones de una adicción de este tipo, lo trata como “un grupo de síntomas cognoscitivos o 

comportamentales que indican que el paciente continúa consumiendo pese a sus efectos indeseables, 

debido a fenómenos de tolerancia y abstinencia”. 

Según Arias hay muchas consecuencias perjudiciales para la salud ya  que: 

 Los estudiantes pueden estar absorto al jugar a un videojuego, sin atender cuando le llaman. 

 Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está jugando. 

 No aparta la vista de la televisión o pantalla. 

 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba. 

 Trastornos del sueño. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

Otras consecuencias 

Los niños y adolescentes que juegan muchos videojuegos pueden experimentar otras consecuencias. 

Una de ellas es de dolores somáticos, como dolores gastrointestinales, acidez, náuseas y dolores de 

cabeza. Estos niños y adolescentes pueden comenzar a mostrar problemas de atención como 

hiperactividad o déficit de atención. Por último, mientras más se sumergen en el mundo de los 

videojuegos, puede haber una disminución de la comunicación verbal. Por lo general, va de la mano 

con pérdida de la capacidad para socializar. 

Los videojuegos y celulares pueden causar fuentes de dolor en las articulaciones de adolescentes, el 

profesor Yusuf Yazici del Hospital de Nueva York demostró el impacto negativo que tienen los 

videojuegos y el uso de celulares en las articulaciones de los niños pequeños, hecho que causa 

preocupación, ya que a la larga, el uso excesivo de tecnología Puede llegar a tener un gran impacto en 

su salud. 

Según un nuevo estudio presentado en el congreso anual de la Liga Europea contra el reumatismo 

en Londres, los niños y los adolescentes que pasan mucho tiempo jugando videojuegos o mandando 

mensajes por el celular, pueden terminar con serios dolores en los dedos y las Muñecas. 
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1.2.7. El uso nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías de la información transforman los comportamientos sociales con una rapidez 

desconocida anteriormente en la historia de la humanidad. Esto provoca nuevos hábitos y disfunciones 

en los individuos. Las adicciones a Internet y los videojuegos se han convertido en un problema 

creciente en la última década, con la incursión cada vez mayor de la tecnología en la vida diaria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada cuatro personas sufre trastornos 

de conducta relacionados con las nuevas adicciones. Se puede hablar de adicción en todos aquellos 

casos en los que la afición interfiere en la vida diaria, o cuando se practica esa afición para no pasarlo 

mal en vez de para pasarlo bien. 

Muchos de estos vicios se muestran en la adolescencia que es un periodo importante por sus propias 

características evolutivas: omnipotencia, tendencia a buscar la causa de sus problemas en el otro (culpar 

al exterior), poca experiencia de vida, dificultad de reconocer adicciones sutiles y necesidad de 

normalizar conductas de riesgo. 

Todas estas características convierten a la adolescencia en un periodo sumamente susceptible de 

sufrir conductas adictivas u otros trastornos psicológicos relacionados con el uso de alguna de las 

aplicaciones de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Se trata sobre todo de 

usuarios inexpertos y no de posibles adictos, no se debe olvidar que la necesidad del adolescente para 

acceder a la comunicación e información (actualmente elevada, heterogénea y cambiante) y el hecho 

de que siempre son usuarios inexpertos, aumenta la vulnerabilidad. Mientras los usuarios 

experimentados dedican más tiempo al correo electrónico, actividades relacionadas con su trabajo, 

consulta de noticias y de información, los usuarios noveles pasan más tiempo en chats y otros servicios 

de ocio (videojuegos, redes sociales, etc.). 

1.2.8. La industria de los video juegos  

Nacida con la aparición de la primera máquina recreativa a monedas en 1971, la industria del 

videojuego ha pasado en unas pocas décadas de ser una mera curiosidad tecnológica a convertirse en 

una de las mayores industrias del entretenimiento por volumen de facturación. Se estima éste en 81.500 

millones de dólares en 2014 a nivel mundial, llegando a duplicar el de la industria del cine en el mismo 

año. Los ingresos proceden fundamentalmente de la venta de videojuegos, de videoconsolas, de 

accesorios y de máquinas recreativas. Los principales países en ingresos por videojuegos son EEUU, 

China y Japón, seguidos de Alemania y Reino Unido. España se sitúa en la décima posición, facturando 

anualmente cerca de 1.500 millones de dólares. 



53 

 

La E3 es una de las mayores ferias de la industria del videojuego. 

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que no deja de crecer y hoy en día representa un 

negocio millonario. Miles de personas (mayoritariamente niños y adolescentes) juegan con los 

videojuegos en sus distintas formas y tipos. 

Las motivaciones que llevan al adolescente a practicar con los videojuegos son variadas entre ellas: 

permiten vivir una aventura en primera persona donde el adolescente pone en práctica estrategias en un 

entorno virtual sin consecuencias en la vida real; infieren en la tecnología, la informática y la novedad; 

son cómodos, accesibles y económicos y se pueden realizar en grupo o en solitario, en casa o en una 

cabina; influyen en la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de superación y son 

emocionalmente estimulantes debido a su intensidad y rapidez. 

Según Estallo el adolescente pasa a utilizar con más frecuencia el videojuego por el efecto de la 

novedad. No obstante, muchos jóvenes durante un periodo de su vida que usaron videojuegos 

perjudicaron su rendimiento escolar, motivaron tensiones familiares y redujeron sus relaciones sociales. 

Reconociendo que escondieron a su familia síntomas como la pérdida de control (jugar más de lo 

previsto), perder la noción del tiempo y obsesionarse por un juego concreto. 

La industria del videojuego da trabajo a más de 100.000 personas en todo el mundo, gente de muy 

diversas disciplinas entre las que se incluye la programación, el diseño, la ingeniería, la interpretación, 

las finanzas, la mercadotecnia, la música, la comunicación o el comercio. La cadena de valor en la 

industria del videojuego se puede dividir en 6 partes: los inversores, los desarrolladores de videojuegos, 

los creadores del software empleado por los desarrolladores, los fabricantes de hardware, las 

distribuidoras de videojuegos, y los consumidores. 

Los costes de desarrollo de un videojuego comercial varían enormemente desde los pocos miles de 

dólares que puede representar un título pequeño, desarrollado por una sola persona, hasta los más de 

100 millones de dólares de algunos videojuegos AAA, en los que intervienen equipos de hasta un 

centenar de trabajadores. El videojuego con mayor coste de desarrollo hasta la fecha es Grand Theft 

Auto V, de la desarrolladora Rockstar Games, con 167 millones de dólares, seguido por Destiny, de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Los_Angeles_Convention_Center_during_E3_2014.JPG
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Bungie, con 154 millones de dólares. Las cifras son aún bastante mayores si se suma la inversión en 

mercadotecnia. 

Las ferias de videojuegos constituyen uno de los principales escaparates donde la industria presenta 

sus más recientes creaciones cada año. Las más conocidas mundialmente son la E3 en Los Ángeles 

(EEUU), la Gamescom en Colonia (Alemania) y la Tokyo Games Show (Japón). En Francia la feria 

más importante es la Paris Games Week y en España destacan la Madrid Games Week, GameLab y 

GameFest. En Chile destaca sobre todo la Festigame, siendo la más importante de Latinoamérica. Los 

consumidores se informan de las novedades del sector principalmente a través de medios de 

comunicación especializados. Entre los pertenecientes al ámbito hispano se pueden destacar revistas en 

papel como Micromanía, New Superjuegos o Hobbyconsolas, y revistas en internet como Meristation, 

Vandal, Eurogamer, Gamercafe, LagZero o Niubie. Existen también numerosos blogs y canales de 

Youtube centrados esta temática. Es menor sin embargo su presencia en televisión o en radio. 

La venta de videojuegos se ha realizado tradicionalmente en grandes almacenes o en tiendas físicas 

especializadas; en España las dos principales cadenas de tiendas de videojuegos son Game y, hasta su 

cierre en 2014, Gamestop. En Chile las más grandes son Zmart, MicroPlay y TodoJuegos. Sin embargo, 

la tendencia en estos últimos años en todo el mundo es hacia la venta por internet mediante descarga, 

tanto en PC como en consolas. En dispositivos móviles, la venta por internet —a través de las tiendas 

de aplicaciones— es de hecho el único canal disponible. 

1.2.9. Juegos en red 

Los videojuegos se encuentran en constante cambio y es así que han abordado de manera definitiva 

su extensión en la Red. Se abre de esta manera un abanico de extraordinarias opciones a las que 

acompañan algunas sombras que deben ser conocidas y controladas, en especial cuando hablamos de 

niños y adolescentes. 

También es evidente que persisten aún algunos aspectos delicados, como son: 

 Los límites a establecer para evitar el uso abusivo y sus consecuencias. 

 El control de acceso a títulos inadecuados para determinadas edades que se produce en tiendas, 

en mercados ilegales, mediante descargas o por mero préstamo entre particulares. 

 La escasa capacidad de algunos adultos para seleccionar videojuegos adecuados a las 

características y edad del menor, ignorando incluso la existencia o significado del código PEGI* 
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 Pan European Game Information (en español: información paneuropea sobre videojuegos) 

sistema europeo para clasificar el contenido de los videojuegos y otro tipo de software de 

entretenimiento. 

 Los efectos negativos que los videojuegos pueden tener a corto o medio plazo en sus jugadores 

debido al alto grado de tiempo que dedican durante su uso, ya que los videojuegos tienen en sus 

contenidos y comportamientos nada recomendables como la violencia extrema, xenofobia, agresividad, 

asesinato, etc. 

 Más allá de estas cuestiones, se abre cada vez con más fuerza un nuevo panorama en el que los 

tradicionales videojuegos abordan su extensión online, sumándose así a los ya existentes y clásicos 

juegos. 

El llamado Síndrome de la Adicción a Internet está suscitando polémica y hoy en día se debate 

bastante sobre el hecho de que usar los servicios de la red internet de forma compulsiva sea considerado 

una adicción. 

Una encuesta elaborada por América Online reveló que uno de cada diez jóvenes estudiados tiene 

algún grado de adicción a Internet. Este estudio fue realizado sobre 4000 usuarios estadounidenses. Las 

conclusiones del trabajo revelaron que los adolescentes que padecen déficit de atención con 

hiperactividad, fobias sociales o depresión, o que manifiestan conductas hostiles, son los que tienen 

más probabilidades de generar algún grado de adicción a internet. Los internautas adictos reparten su 

tiempo en distintas actividades, como ser: visita a páginas pornográficas, redes sociales virtuales, 

compras por Internet, navegación y juegos en red y chat. 

La psicóloga Erika Pelliser, afirma que hay servicios de Internet más susceptibles de generar 

adicción que otros: Por ejemplo, navegar a través de Internet en principio no tiene por qué generar 

grandes problemas de adicción, sin embargo, los chats y los juegos en red sí pueden llegar a crear una 

adicción, ya que implican una relación impersonal y anónima, que tiene más probabilidad de "agarrar" 

a la gente, en la medida que uno puede falsear su identidad y actuar con otra personalidad. A pesar de 

que el internet se ha convertido en una de las fuentes de información más importantes para los 

adolescentes, “la adicción a la Red puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico, las 

relaciones familiares y el estado emocional de los adolescentes”, además de que los síntomas principales 

de la adicción, son el estar conectados durante más de 6 horas al día en vez de trabajar o estudiar y la 

tensión y el enfado generados en el usuario cuando no puede conectarse a la red. 

“Los verdaderos problemas con Internet aparecen en el momento en el que el usuario sacrifica 

actividades rutinarias para permanecer conectado o bien robar horas al sueño, e incluso comienza a 

evitar las comidas”, explica Pelliser. 
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Factores de riesgo en los nuevos videojuegos online 

Los factores de riesgo a los videojuegos, que son las nuevas situaciones que pueden conllevar a 

riesgos, frente a los cuales niños, niñas y adolescentes están menos preparados para reaccionar. Ser 

conscientes de ello es el primer paso para su prevención. A continuación se mencionan 9 factores de 

riesgo en el uso de videojuegos en red: 

 Jugadores identificados y trazables: Al jugar online, al entrar e identificamos, posibilitamos que 

registren toda nuestra actividad y la asocien al perfil o usuario con el que hemos iniciado la sesión. Esta 

información puede tener muchas lecturas y, las mismas, variadas finalidades. 

 Publicidad contextual y personalizada: Un juego online se puede comportar en cierta manera 

como la página web de nuestro banco. Ya sabe quiénes somos, nuestras preferencias, expectativas o 

necesidades. Nos ofrece en cada momento aquello que desea proponernos o lo que espera que estemos 

buscando. 

 Contactos con desconocidos y funciones de comunicación avanzadas: El atractivo añadido de 

poder jugar con otras personas está apoyado por funcionalidades que nos permiten participar en grupo 

como puede ser el chat con voz o imagen. Pero muchas veces los adolescentes no son conscientes de 

que cualquiera puede estar al otro lado. 

 Relajación de las pautas de control parental y de autoprotección: Cuando entramos en un sala de 

chat pública, tenemos presente que vamos a chatear y asociamos a esta práctica las medidas de 

protección frente a los consabidos riesgos. Sin embargo, cuando entramos a jugar, el fin lúdico 

prevalece y en esa actividad aceptamos la disparidad de edades propia de muchos videojuegos. 

 Amenazas a la privacidad y barreras difusas con las redes sociales: En muchos casos, la red social 

que acompaña al videojuego es realmente potente y, en otros, resulta difícil diferenciar si un videojuego 

es en realidad una red social y viceversa. 

 Incitación a juegos de apuestas o azar: Sin que sea una práctica generalizada, en ocasiones esta 

otra forma de juego que suponen las apuestas se integra de manera misteriosa en los juegos online ya 

que, de alguna manera, es también juego. 

 Dificultades añadidas a la supervisión parental: Aunque la edad media del videojugador supera 

los veinticinco años, la elevada curva de aprendizaje hace que muchos adultos apenas se hayan asomado 

a esta práctica. Si además consideramos la basta diversidad y complejidad existente, el entorno se vuelve 

inexpugnable. 
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 Existencia de usos que suponen gasto económico: La moneda virtual y la posible equivalencia 

con moneda real hacen que en estos juegos se puedan manejar cantidades nada despreciables de dinero. 

En ocasiones, el ansia por lograr progresos puede desembocar en grandes desembolsos. 

 Mundo persistente juego permanente: Se trata de entornos virtuales que, en ausencia del jugador, 

siguen evolucionando. Esto, añadido a su atractivo y a las técnicas de fidelización elaboradas por sus 

diseñadores, puede provocar cierta necesidad de jugar que degenere en un cuadro de uso abusivo, más 

probable aún si podemos intervenir desde el teléfono móvil. Por ende se debe prestar atención al número 

y a la duración de las sesiones de juego. 

Por todas estas razones, el videojuego online trae con sus grandes ventajas unos no menos importante 

retos referentes a la protección del menor que deben ser afrontados. 

1.2.10. Videojuegos en celulares 

Un videojuego para móviles es un videojuego que es desarrollado para jugarse en teléfonos móviles, 

PDA (ordenador de bolsillo, organizador personal o una agenda electrónica de bolsillo), teléfonos 

inteligentes y dispositivos móviles. Esto no incluye videojuegos jugados en videoconsolas portátiles 

como la Play Station Portable o la Nintendo DS. 

Los videojuegos para móvil tienden a ser de ámbito muy pequeño y a menudo se basan en ofrecer 

una buena jugabilidad a pesar de no tener unos gráficos asombrosos. Esto se debe a la falta de potencia 

del procesador de los dispositivos, aunque en muchas ocasiones es la propia tecnología sobre la que se 

programa la que realmente limita la aplicación. 

A finales de los años 1990 los teléfonos móviles todavía eran aparatos que solo servían para llamar. 

Algunos fabricantes como Nokia decidieron ofrecer algún tipo de entretenimiento en esos pequeños 

dispositivos que tenían botones y una pantalla LCD en blanco y negro, compañías como Nokia o Philips 

introdujeron pequeños juegos basándose en las primeras árcades y consolas de principios de los años 

1980; jamás pensaron que esto revolucionaría el mundo de los videojuegos portátiles. 

Estos juegos fueron evolucionando y algunos ofrecían la posibilidad de desbloquear niveles pagando 

al operador o conectándose a Internet. Actualmente el mercado de los videojuegos para móviles es más 

grande que cualquier otro mercado de videojuegos portátiles, teniendo cifras de ventas elevadas. 

Los celulares están imparables. Han pasado de ser simples teléfonos a gadgets (dispositivos con 

diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente) multipropósito que están desbancando a otras 

tecnologías en solitario. Hace un tiempo asumieron el rol de las computadoras, luego el de los GPS y 

ahora se encaminan a devorar el mercado de las consolas con el lanzamiento de títulos propios. Todo 
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esto hizo que el sector de videojuegos para celulares haya tenido su propio despegue y ahora haya puesto 

el pie en el acelerador. Por estas razones, los últimos dispositivos llegados al mercado, por su capacidad 

de procesamiento y sus pantallas táctiles, son competencia fiera para las consolas portátiles como la 

Nintendo DS o la Sony PSP. También no se puede ignorar la tendencia mundial en el mercado de los 

videojuegos, que es la llegada de nuevos públicos que antes ignoraban este tipo de ocio, como las 

mujeres, los adultos mayores y la familia entera. Esto gracias a que los fabricantes de consolas y 

desarrolladores de títulos han apuntado a estos segmentos. Las cifras de Gameloft señalan que las 

mujeres adolescentes representan 50% de los gamer (jugadores) de celulares. 

1.2.11. Riesgo de adicción de los videojuegos  

La adolescencia es una etapa crucial en la vida, ya que se generan importantes cambios corporales, 

psicológicos y sociales y a raíz de ello vemos como los adolescentes están expuestos a riesgos que no 

es más que la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud de un individuo 

o de un grupo. Aparecen también otros conceptos como vulnerabilidad que es la potencialidad de que 

se produzca un riesgo de daño y los factores de riesgo que son considerados como altas probabilidades 

de daño o resultados no deseables para el adolescente.  

 Los principales factores de riesgo son: 

 Familias disfuncionales. 

 Deserción escolar. 

 Accidentes o tragedias. 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas 

 Embarazo no deseado. 

 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, educación, trabajo, 

empleo del tiempo libre y bienestar social. 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Al contrastar esta actividad de los videojuegos con otras actividades realizadas en el aula o en el 

hogar, comprobamos que el desequilibrio en cuanto a la utilización de los recursos para la motivación 

de la conducta es totalmente favorable hacia los videojuegos. Ni en la escuela ni en la familia se realizan, 

por lo general, actividades lúdicas que por sí solas produzcan gran satisfacción, ni existe un 

conocimiento exacto de los fines a conseguir, ni un refuerzo inmediato y constante por los logros 

conseguidos, ni una actividad programada para desarrollarse con una dificultad progresiva. Tanto en la 

escuela como en la familia se realizan muchas veces tareas rutinarias, para las que no existen estímulos 

tan intensos como en el videojuego (luces, sonidos, manipulación), que casi nunca reciben una 

recompensa, mientras que por el contrario son más abundantes los silencios o los castigos. La máquina, 

el videojuego, nos hace una demostración de cómo se juega, nos plantea claramente las reglas del juego, 

nos permite jugar al nivel adecuado a nuestras posibilidades, nos facilita el progresar continuamente, 

nos invita a manipular y a manejar instrumentos y resolver problemas, nos dice inmediatamente el nivel 

que hemos conseguido, nos da recompensas si cumplimos determinados requisitos, nos dice cuándo 

hemos alcanzado el record, nos permite inscribirlo públicamente, nos aplaude, nos anima, ... en suma, 

nos da la oportunidad de sentirnos héroes, en algunos casos de identificarnos con héroes reconocidos 

socialmente, como Rambo, de ser un poco "mejor" cada día. Esta serie de circunstancias sólo se dan en 

los videojuegos y no se dan en la vida escolar ni en la familiar de una manera tan intensa. 

La competición es una fuente intensa de motivación, tal y como queda evidenciado en la vida diaria 

con los deportes, olimpiadas, concursos y la vida laboral. Los videojuegos están basados en una fuerte 
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dosis de competición que se refleja en varios niveles, que pueden manifestarse simultáneamente. Existe 

competición entre el jugador y la máquina, como en el ajedrez. También se puede dar entre el jugador 

y quienes han inscrito su record anterior en el juego, entre el jugador y sus compañeros presentes, entre 

el jugador y su propio record (autoemulación). En fin, el videojuegos permite al niño competir con su 

padre o con su madre en algo que, quizás, va a ser la primera actividad en la que va a poder superarle. 

Probablemente, un niño o niña de 10 años, supera a sus padres en el dominio y las puntuaciones de los 

videojuegos, y es seguramente una de las primeras y pocas actividades en las que puede manifestarse 

esa superioridad ante sus padres. Cuando esto ocurre, la satisfacción de los niños es de una magnitud 

enorme.  

La constante repetición es una de las formas de afianzar comportamientos y de permitir mayor 

dominio de la actividad cada vez. Por ello, a fuerza de repetición y de jugar durante muchas horas, los 

niños y adolescentes llegan a convertirse en grandes expertos y alcanzan progresivamente puntuaciones 

o niveles superiores. El videojuego les muestra diariamente, de modo palpable y cuantificable, todo lo 

que están progresando, de manera que cada día que avanza consiguen un mejor nivel. 

Está muy extendida la creencia de que los videojuegos tienen una incidencia negativa sobre muchos 

aspectos de la personalidad de los jugadores, y especialmente sobre los niños. Es muy frecuente 

observar en revistas, periódicos y otros medios de comunicación afirmaciones contundentes respecto, 

generalmente, a las nefastas consecuencias que el uso de los videojuegos tiene sobre la inteligencia, la 

personalidad o la dimensión social de los jugadores. 

El origen de esta corriente de opinión se inicia con el creciente aumento de la afición de los niños 

por los videojuegos y la incorporación progresiva de características violentas o agresivas en los nuevos 

juegos. Desde que en el año 1973 se creó el juego de Pong, simulando una rudimentaria partida de tenis, 

y después la creación de los Space Invaders (matamarcianos), Pac-Man (come-cocos), y otros similares, 

se ha comenzado una "carrera armamentística" que ha dado paso a juegos en los que el componente 

violento, bélico y agresivo ha ido adquiriendo cada vez más intensidad y más realismo. Los juguetes de 

guerra actuales son "casi reales", como el de la Guerra del Golfo; las peleas callejeras son casi humanas, 

en cuanto a sus movimientos y la sangre que se esparce por la pantalla; los combates entre humanos o 

entre seres de otros mundos son cada vez más brutales, tal como "Mortal Kombat", en el que la versión 

II supera en crueldad a la versión I. La versión actual de Mortal Kombat es la IV (1998).  

Existe la opinión generalizada de que este tipo de juegos no puede aportar nada bueno en el 

desarrollo psicosocial, sobre todo en el caso de los más niños. Pero la verdad es que, muchas veces, las 

opiniones y los juicios vertidos se han hecho en base a consideraciones intuitivas y no en relación a 

investigaciones serias. 



61 

A pesar de la poca consistencia "científica" de estas afirmaciones, ¿Es necesario demostrar de modo 

riguroso que el juego frecuente con este tipo de entretenimientos puede llevar emparejado algún tipo de 

riesgo?. Muchos padres y educadores no necesitan grandes demostraciones para saber que la 

convivencia con la violencia no aporta beneficios al desarrollo infantil. 

Sin embargo, con el resurgimiento de los videojuegos en los años 80, a raíz de la introducción del 

sistema Nintendo, el interés por los efectos de los videojuegos se ha visto reforzado y con él la necesidad 

de realizar nuevas investigaciones. Algunas de estas investigaciones sugieren que el jugar con los 

videojuegos puede afectar físicamente a los niños, desde provocar epilepsia, cambios de la presión 

sanguínea, el ritmo cardiaco, etc. Sin embargo, los trastornos serios de tipo fisiológico se limitan a un 

número reducido de jugadores.  

Otras investigaciones han encontrado efectos beneficiosos de los videojuegos, desde el desarrollo 

de la creatividad y actitudes prosociales hasta la rehabilitación física y oncológica (Funk, J.B. 1993) 

Hay autores como Provenzo (1991) que defiende la tesis de que la investigación realizada sobre los 

videojuegos hasta la fecha es deficiente y que pone en duda los supuestos efectos, generalmente 

negativos, de la práctica de dichos juegos. Afirma que muchas investigaciones están inconclusas o 

diseñadas inadecuadamente a largo término. Propone un análisis más serio del problema y sobre todo 

el estudio de las posibilidades de la utilización de los videojuegos en la enseñanza. 

Estallo, (1995) después de realizar una valoración de las afirmaciones más o menos gratuitas y las 

investigaciones más rigurosas, llega a la conclusión de que la mayoría de las sentencias reflejadas en 

periódicos y revistas no tienen ningún fundamento científico. Considera que las investigaciones no 

avalan ninguno de estos males catastróficos que los críticos aficionados denuncian. Así pues, según este 

psicólogo, no hay evidencia de problemas intelectuales, violencia, sexismo, etc. que pueda ser 

justificada desde el punto de vista científico.  

Llegados a este punto, ante la falta de acuerdo sobre los efectos nocivos o beneficiosos de la práctica 

de los videojuegos hemos creído conveniente plantearnos el realizar una revisión de las investigaciones 

existentes sobre el tema, con el fin de ver si es que hay evidencias en uno u otro sentido. En nuestra 

opinión, si bien es cierto que se ha exagerado, al afirmar de manera "intuitiva" los males de la utilización 

de los videojuegos hay evidencias en diversas investigaciones que permiten descartar la neutralidad o 

inocuidad de los juegos electrónicos, tal y como parece defender el psicólogo Estallo, y afirmar en 

algunos aspectos su influencia nociva, así como sus posibilidades favorables en el campo de la 

reeducación, determinados aprendizajes y la terapia. 

El juego por placer, ocio o beneficios económicos tiene miles de años de antigüedad y se ha 

encontrado presente en casi todas las culturas del mundo. Esta búsqueda de excitación y el vencer el 
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aburrimiento, han sido la base del juego en todos los tiempos. Existe una diversidad de juegos que 

pueden generar adicción como los de videojuego, máquinas tragamonedas, bingos, entre otros, 

provocando un uso desmedido de estos. 

De acuerdo a datos estadísticos, los adolescentes son el grupo que mayor exposición presentan a las 

tecnológicas digitales. En la actualidad los países con mayor tasa de usuarios al internet son: Corea del 

Sur (77.3%), EE.UU (76.3%), Reino Unido (76.4%), Alemania (75.3%), Brasil (37.2%) y el Perú 

(31.5%). 

A nivel mundial, un estudio sobre el uso de videojuegos en niños y adolescentes en España y EE.UU, 

halló que el 35% de los adolescentes pueden definirse como “grandes jugadores” al dedicar 

habitualmente más de 4 horas frente a los videojuegos los días laborables y más de 6 los fines de semana. 

Se demostró también que los adolescentes de ambos países dedican de 1 a 2 horas durante la semana a 

jugar con videojuegos y de 3 a 4 horas los fines de semana, perteneciendo a las edades de entre 13 y 16 

años. 

La Dra. Gloria Grados Ramírez, jefa del Departamento de Adicciones del Hospital Larco Herrera 

(Lima), refiere que el tiempo libre sin orientación, sumado al uso de propinas para los juegos, puede 

generar que los menores de edad se inclinen por la adicción al juego. Esta suele iniciarse en la 

adolescencia, pues es una etapa de vulnerabilidad y se recibe la presión del grupo. Pudiendo existir un 

problema si se presenta ansiedad, si se pierde el interés en las cosas que le gustan, o se encuentran 

irritables. 

Es así que el uso de videojuegos está presente en nuestra realidad teniendo en cuenta que los 

adolescentes que hacen uso de esta tecnología son un grupo vulnerable a las consecuencias que trae 

consigo. 

En esta perspectiva, es importante el rol del docente como educador y protector de este grupo 

poblacional, ya que el bienestar y desarrollo de la adolescencia dependen principalmente de los entornos 

protectores en el que viven y las relaciones que mantienen con los padres es por ello que es vital que se 

desarrolle un estilo de relación en el cual se compensen adecuadamente el afecto, la atención, el control 

y la exigencia a los hijos. 

Teniendo en cuenta la problemática antes descrita, es que surge el interés de realizar esta 

investigación para responder la siguiente interrogante:  

¿Existe relación entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos en niños y niñas del V ciclo 

de educación primaria en la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017? 
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2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos en los niños y niñas del 

V ciclo de educación primaria en la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

Precisar el nivel de uso de los videojuegos de los estudiantes de primero de primaria de la institución 

educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

Determinar los estilos de paternidad  en los niños y niñas del V ciclo de educación primaria en la 

institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

Determinar el grado de relación entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos. 

2.3. Formulación de la hipótesis: 

Existe relación entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos en niños y niñas del V ciclo de 

educación primaria en la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa 2017 

2.4. Sistema de Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis Alterna 

Ha= Existe una relación significativa entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos en niños 

y niñas del V ciclo de educación primaria en la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

2.4.2. Hipótesis Nula 

Ho= No existe una relación significativa entre los estilos de paternidad y uso de videojuegos en 

niños y niñas del V ciclo de educación primaria en la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo, del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 
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2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable Independiente 

Estilos de paternidad. 

Indicadores: 

- Grado de control 

- Nivel de comunicación 

- Afecto en la relación  

- Exigencias de madurez 

2.5.2. Variable Dependiente 

Uso de videojuegos 

Indicadores: 

- Uso dependiente 

- Uso riesgoso 

- Uso controlado 

2.5.3. Variables sociodemográficas 

Son las características personales de la población en estudio: Edad, sexo, año de estudio. 

a. Edad: Es el tiempo de vida que tienen los adolescentes en años cumplidos. 

b. Sexo: Es el conjunto de características físicas que diferencian a los seres humanos como varones 

o mujeres.  

c. Año de estudio: Es el año escolar de nivel secundario que viene cursando el adolescente. 

2.6. Metodología 

Conforme al problema, los objetivos y la hipótesis planteada el presente trabajo de investigación es 

un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño de correlación de corte transversal. Es 

descriptivo porque se analiza e interpreta un conjunto de hechos relacionados entre las variables y su 

grado de dependencia entre ellas, esto es recolectar información relevante con respecto a un  fenómeno 

de interés. 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método científico, que mediante 

el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la investigación. La 

investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, porque se recolectará datos en un solo 
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momento, en un momento único y, además, porque su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse. 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de la variable: Los estilos de paternidad 

0y: Observación de la variable: uso de videojuegos 

r: Grado de relación entre las variables  

2.6.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque no se manipulará de manera 

deliberada la variable independiente para observar su efecto en la variable dependiente. Además, es de 

corte transversal, porque los datos de las variables se recolectarán en un momento y tiempo único. 

2.7. Delimitación de la población  

2.7.1. Población  

La presente investigación se realizara a los  estudiantes del V ciclo de la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo, del distrito de  Mariano Melgar, Arequipa 2017 

 

 

Sección  V CICLO  

Quinto Sexto 

A 18 17 

B 19 17 

TOTAL 37 34 
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Criterios de inclusión: 

- Adolescentes hombres y mujeres. 

- Adolescentes que estén cursando los grados de estudios de primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto de secundaria del año escolar 2015. 

- Adolescentes cuya edad se encuentre entre los 11 a 19 años. 

Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que expresen su deseo de no participación. 

- Adolescentes que no tengan asistencia a clases.  

Se estudiara a la población total. 
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2.8. Instrumentos de recolección de datos 

2.8.1. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.8.2. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

2.8.3. Técnicas:  

Para recolectar la información se utilizará como método la encuesta, como técnica el cuestionario y 

como instrumentos dos formularios: 

2.8.4. Instrumentos de investigación. 

Formulario N° 01: Cuestionario de Estilos de Paternidad.  

Instrumento que fue construido en base a la propuesta teórica de Maccoby y Martin y validado en el 

año 2000 por Ramos, L. y Rodríguez, J. Elaborado en base a las características de los diferentes estilos 

de paternidad: Grado de control(ítems 1,5,9,13 y 17).Nivel de comunicación (ítems 2,6,10,14y 

18),Afecto en la relación (ítems 3,7,11,15 y 19) y Exigencias de madurez (ítems 4,8,12,16 y 20). 

Formulario N° 02: Cuestionario de uso del video juego 

Instrumento que 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, se ha elaborado 

un cuestionario que permite una primera detección del posible juego patológico.   

2.9. Presentación de los resultados 

Se presentara el estudio de los resultados de la investigación en cuadros estadísticos agrupados en 

función de la variable e indicadores. Para la interpretación y el análisis estadístico es decir la descripción 

objetiva de los cuadros y un análisis explicativo que consiste en la comparación y relación de datos.  

Para facilitar el análisis  se presentará los resultados, cuadros y gráficos utilizando como fuente 

pruebas escritas aplicados a los estudiantes de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, 

del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017 

Para el ordenamiento y elaboración de la matriz de sistematización de datos se utilizará el  soporte 

estadístico SPSS 22.0 for Windows. 
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2.10. Discusión de resultados 

El presente estudio titulado “Estilos de paternidad y uso de videojuegos en niños y niñas del V ciclo 

del nivel primario de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de  Mariano 

Melgar, Arequipa 2017.  

Según los resultados obtenidos se encontrará datos en lo referente a la variable estilos de paternidad 

y la variable uso de videojuegos.  

2.11. Tratamiento estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del método 

estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una magnitud a una determinada 

propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método de la medición"  

Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  Siempre que se 

atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se está practicando mediciones. 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las magnitudes 

medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y representar la 

información en forma de números. 

2.12. Comprobación de la hipótesis 

La integración de dos variables estilos de paternidad y uso de videojuegos nos permitirá abordar la 

comprobación de la hipótesis.  

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente utilizada en las 

investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de una variable (variable 

dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas a emplearse serán la r 

de Pearson. 

2.13. Presentación de los resultados del cuestionario de los estilos de paternidad 

Tabla 1: Estilo comunicativo de paternidad 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
a

s 

v
ec

es
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Le gusta charlar conmigo y contarme cosas F 43 23 5 71 

% 60,6 32,4 7,0 100 

Le gusta hacer cosas conmigo en casa F 46 21 4 71 

% 64,8 29,6 5,6 100 

Me habla con voz dulce y amable F 31 31 9 71 

% 43,7 43,7 12,7 100 

Me siento mejor después de contarle mis problemas F 39 25 7 71 

% 54,9 35,2 9,9 100 

Me comprende cuando le cuento mis problemas F 34 31 6 71 

% 47,9 43,7 8,5 100 

Escucha mis ideas y opiniones F 34 32 5 71 

% 47,9 45,1 7,0 100 

Vamos a lugares bonitos y hablamos de lo que hay allí F 38 28 5 71 

% 53,5 39,4 7,0 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados evidencian que un 60,6% de los estudiantes nunca les gusta  a sus padres  charlar con 

ellos(as) y contar cosas, y 32,4% a veces les gusta conversar. 

En un 64,8% de los estudiantes respondieron que sus padres nunca les gustan hacer cosas con sus 

hijos en casa, y 29,6% a veces les gusta hacer cosas. 

El 43,7% de los estudiantes a veces sus padres les habla con voz dulce y amable;  43,7% de los 

estudiantes manifestaron que nuca, y 12,7% indicaron muchas veces. 

El 54,9% de los estudiantes respondieron que nunca se sienten mejor después de contarle sus 

problemas; 35,2% a veces, y 9,9% muchas veces. 

En los resultados se aprecia que 47,9% de los estudiantes indican nunca son  comprendidos cuando  

cuentan sus problemas por sus padres; 43,7% a veces son comprendidos,  y 8,5% muchas veces. 

Se puede observar que en un 47,9% de los estudiantes encuestados respondieron que sus padres 

nunca les escucha sus ideas y opiniones; 45,1% a veces les escucha,  y 7% muchas veces. 

Por último se aprecia que un 53,5% de los estudiantes manifestaron que nunca van  Vamos a lugares 

bonitos y hablamos de lo que hay allí, 39,4% a veces y 7% muchas veces. 
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Tabla 2: Estilo comunicativo de paternidad 

Categorías f % 

Nunca 43 60,5 

A veces 22 31,0 

Muchas veces 6 8,5 

Total 71 100,0 

Fuente; Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La comunicación entre los miembros de la familia, es fundamental para el desarrollo integral de los 

hijos. En consecuencia, la relación interpersonal entre padres e hijos es esencial la comunicación 

horizontal y recíproca; que tiene como propósito el desarrollo de la cultura de  confianza y seguridad 

entre padres e hijos en edad escolar. Esta habilidad o capacidad comunicativa les permite la convivencia 

socio familiar y un clima familiar favorable para todos los estudiantes.  

En los resultados se observa que un 60,5% de los estudiantes indican que sus padres nunca se 

comunican; un 31% a veces, y 8,5% muchas veces. En consecuencia, según la mayoría de los 

estudiantes, no cuentan con el estilo comunicativo. 
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Tabla 3: Estilo hostil/rechazo de paternidad 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

Le disgusta cómo hago las cosas en casa F 20 49 2 71 

% 28,2 69,0 2,8 100 

Dice que soy estúpido/a o tonto/a F 45 19 7 71 

% 63,4 26,8 9,9 100 

Se pone histérico/a conmigo cuando no ayudo en casa F 29 32 10 71 

% 40,8 45,1 14,1 100 

Se enfada y se pone nervioso/a cuando hago ruido en casa F 26 39 6 71 

% 36,6 54,9 8,5 100 

Actúa como si yo le molestara F 30 34 7 71 

% 42,3 47,9 9,9 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

En un 69% indican que a veces le disgusta cómo hacen las cosas en casa, 28,2% nunca les gustan. 

En los resultados se aprecia que 63,4% nunca les dice que son estúpido/a o tonto/a, 26,8% a veces 

les dicen el adjetivo, y 9,9% muchas veces. 

En un 45,1% a veces su padres se ponen histérico/a cuando no ayudo en casa, para 40,8% nunca, y 

14,1% muchas veces. 

El 54,9% a veces sus padres se enfadan y se ponen nervioso/a cuando hacen ruido en casa, 36,6% 

nunca, y 8,5% muchas veces. 

Los resultados en un 47,9% de los estudiantes nos indican que actúa como si ellos les molestara; 

42,3% nunca, y 9,9 muchas veces. 
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Tabla 4: Estilo hostil/rechazo de paternidad en global 

Categoría F % 

Nunca 28 39,4 

A veces 37 52,1 

Muchas veces 6 8,5 

Total 71 100,0 

         Fuente; Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Un ambiente o clima hostil de rechazo de los padres hacia sus hijos genera sin duda altos niveles 

conflicto entre padres e hijos; debido que los padres de familia a través de hostigamiento y rechazo 

frente a las acciones fuera de las normas y reglas de convivencia familiar. En ese sentido es importante 

que los estudiantes cumplan sus deberes en un clima familiar favorable. 

Donde la mayoría de los estudiantes (52,1%) manifestaron que a veces sus padres son hostiles y les 

muestran actitud rechazo; un 39,4% consideran que nunca son hostiles y 8,5% muchas veces. 
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Tabla 5: Estilo controlador de paternidad 

Ítems 

Categoría 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

Mantiene el orden en casa poniéndome muchas reglas y 

normas en casa 

F 16 52 3 71 

% 22,5 73,2 4,2 100 

Me repite cómo debo hacer mi trabajo F 30 34 7 71 

% 42,3 47,9 9,9 100 

Quiere controlar todo lo que hago F 31 33 7 71 

% 43,7 46,5 9,9 100 

Intenta cambiarme F 31 32 8 71 

% 43,7 45,1 11,3 100 

Me recuerda las cosas que están prohibidas F 27 36 8 71 

% 38,0 50,7 11,3 100 

Fuente; Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 73,2% de los estudiantes indican que a veces sus padres mantienen el orden en casa poniéndome 

muchas reglas y normas, y  22,5% nunca.  

Los resultados reflejan que 47,9% de los estudiantes a veces sus padres les repiten cómo deben hacer 

su trabajo; 42,3% nunca les repite, y 9,9% muchas veces. 

El 46,5% de los estudiantes indican que sus padres a veces quieren controlar todo lo que hacen; el 

43,7% a veces y 9,9% muchas veces. 

El 45,1% de los estudiantes indicaron que sus padres les intentan cambiar; 43,7% nunca, y 11,3% 

amuchas veces. 

Los resultados evidencian, que un 50,7% de los estudiantes indicaron que a veces les recuerda las 

cosas que están prohibidas; 38% nunca, 11,3% muchas veces.  
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Tabla 6: Estilo controlador en global 

Categorías f % 

Nunca 18 25,3 

A veces 47 66,2 

Muchas veces 6 8,5 

Total 71 100,0 

      Fuente; Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

Uno de los estilos predominantes de los padres de familia, es la asumir la responsabilidad el de  ser 

padres o madres controladores, que se caracteriza fundamentalmente por conocer la vida íntegra  de sus 

hijos (as), por lo general, el estilo controlador consiste en dar el tiempo prudencial para estar fuera de 

la casa con sus amigos, compañeros, etc. e incluso estar informado de sus actividades con los de su 

entorno. 

En los resultados se observa que 66,2% de los estudiantes indican que sus padres muestran el estilo 

controlador; 25,3% nunca, y 8,5% muchas veces. 
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Tabla 7: Estilo Permisivo 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

Me deja salir cuando yo quiero 
F 29 29 13 71 

% 40,8 40,8 18,3 100,0 

Me deja ir a cualquier lugar que yo quiera sin preguntarme 
F 13 33 25 71 

% 18,3 46,5 35,2 100,0 

Me permite librarme de las tareas que me manda 
F 17 28 26 71 

% 23,9 39,4 36,6 100,0 

Me deja elegir mi ropa, la comida, actividades, juegos, etc. 
F 34 30 7 71 

% 47,9 42,3 9,9 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados nos indican que el 40,8% de los estudiantes respondieron que sus padres a veces les  

deja salir cuando ellos quieren; el 40,8% nunca les permite salir,  y 18,3% muchas veces. 

El 46,5% de los estudiantes indican que sus padres a veces les dejan ir a cualquier lugar que quieran 

sin preguntarles; 35,2% muchas veces, y  18,3% nunca. 

Los resultados evidencian que un 39,4% de los estudiantes consideran que a veces sus padres  les 

permiten librarme de las tareas que ordena; 36,6% muchas veces, y 23,9% nunca. 

El 47,9% de los estudiantes respondieron que sus padres nunca les dejan elegir su ropa, la comida, 

actividades, juegos, etc.; mientras que un 42,3% a veces les permite, y 9,9% muchas veces.  
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Tabla 8: Estilo permisivo de paternidad en global 

Categorías f % 

Nunca 10 14,1 

A veces 48 67,6 

Muchas veces 13 18,3 

 Total 71 100,0 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En algunas familias existen padres permisivos que presentan conductas, actitudes y 

comportamientos tolerantes frente a sus hijos (as) respetando su autoexpresión, libertad y 

autorregulación y se involucran en sus actividades personales. Así mismo, muestra el respeto a la 

libertad de sentimiento, pensamiento y acciones propias de su edad de sus hijos (as); por lo general son 

menos exigentes, pocas veces controlan las actitudes y comportamientos de sus hijos. 

Los resultados demuestran que en un 67,6% muestran a veces el estilo permisivo; 18,1% muchas 

veces. Esto nos indica que la mayoría de padres son permisivos. 
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Tabla 9: Estilo Sobreprotector 

Ítems  

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

Le disgusta que esté mucho tiempo fuera de casa 
F 5 39 17 71 

% 21,1 54,9 23,9 100,0 

Se preocupa por mí cuando estoy fuera de casa 
F 16 39 16 71 

% 22,5 54,9 22,5 100,0 

Me pide que le diga todo lo que hago cuando estoy fuera de 

casa 

F 28 31 12 71 

% 39,4 43,7 16,9 100,0 

Pregunta a otras personas lo que hago cuando estoy fuera de 

casa 

F 32 36 3 71 

% 45,1 50,7 4,2 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

 

  

0 10 20 30 40 50 60

Le disgusta que esté mucho tiempo fuera de

casa

Se preocupa por mí cuando estoy fuera de casa

Me pide que le diga todo lo que hago cuando

estoy fuera de casa

Pregunta a otras personas lo que hago cuando

estoy fuera de casa

21.1

22.5

39.4

45.1

54.9

54.9

43.7

50.7

23.9

22.5

16.9

4.2

Gráfica N° 8: Estilo sobreprotector 

Muchas veces A veces Nunca



82 

Interpretación: 

Los resultados evidencian que 54,9% de los estudiantes a veces les disgusta que estar mucho tiempo 

fuera de casa; 23,9% muchas veces, y 21,1% nunca. 

En los resultados se aprecia que 54,9% de los estudiantes indican que sus padres a veces se 

preocupan por sus hijos cuando están fuera de casa; 22,5% muchas veces, y 22,5% nunca. 

En los resultados se observa que en un 43,7% de los estudiantes manifiestan que sus padres a veces  

les pide que le diga todo lo que hacen cuando están fuera de la casa;  39,4% nunca, y 16,9% muchas 

veces. 

En los resultados se aprecia que un 50,7% de los estudiantes indican que los padres a veces les 

pregunta a otras personas lo que hagan cuando están fuera de casa, y  45,1% nunca.  
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Tabla 10: Estilo sobreprotector en global 

Categorías F % 

A veces 34 47,9 

Muchas veces 37 52,1 

Total 71 100,0 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los padres de familia que presentan un estilo sobreprotector hacia sus hijos (as), por lo general 

asumen actitudes de cuidado en lo físico, psicológico y moral, evitando en lo posible que su hijo/a esté 

expuesto a riesgos de sacrificio, sufrimiento, accidentes, dolor, trabajo, castigos y recriminaciones 

verbales cunado incurre a errores, faltas, desobediencia y equivocaciones. Este estilo puede constituirse 

en una sobreprotección extrema, si es que no es adecuadamente manejado y orientado al hijo/a. 

En los resultados se evidencia que en un 52,1% de los estudiantes muchas veces sus padres son 

sobreprotectores, y el 47,8% de los estudiantes manifiestan que sus padres a veces son sobreprotectores; 

lo que indica que los estudiantes al 100% reciben en alguna medida sobreprotección punitiva o de 

tolerancia por sus padres.  
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Tabla 11: Estilo negligente de paternidad 

Ítems 

Categorías 

Total 

 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
  

Parece contento/a cuando se puede librar de mí una 

temporada 

F 18 52 1 71  

% 25,4 73,2 1,4 100  

Olvida darme las cosas que necesito 
F 34 35 2 71  

% 47,9 49,3 2,8 100  

Le da igual si voy bien o mal vestido/a o arreglado/a 
F 35 35 1 71  

% 49,3 49,3 1,4 100  

Habla poco conmigo 
F 38 33 0 71  

% 53,5 46,5 0,0 100  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados nos indican que en un 73,2% de los estudiantes indican que sus padres a veces están 

contento/a cuando se pueden librar de ellos una temporada, y  25,4% nunca. 

Por otro lado, un 49,3% de los estudiantes indican que sus padres a veces  se olvidan en darles las 

cosas que necesitan, y  47,9%  nunca se olvidan en darles lo que necesitan. 

Los resultados demuestran que 49,3% de los estudiantes respondieron que sus padres a veces no 

muestran mayor interés; porque le da igual si va bien o mal vestido/a o arreglado/a, y 49,3% nunca les 

da igual. En consecuencia, la mayoría de los padres de familia son indiferentes. 

Los resultados demuestran que 53,5% de los estudiantes manifestaron que sus padres nunca hablan 

con sus hijos/as, y 46,5%  a veces hablan con sus hijos/as. 

  



86 

Tabla 12: Estilo negligente de paternidad en global 

Categorías f % 

Nunca 15 21,1 

A veces 55 77,5 

Muchas veces 1 1,4 

Total 71 100,0 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

Los padres de familia que muestran el estilo negligente hacia sus hijos/as, se caracterizan por 

manifestar una actitud y comportamiento afectivo ni impone límites frente a las acciones negativas que 

su hijo o hija pueden realizar. Todo ello ocurre cuando los padres se dedican mucho tiempo a sus 

actividades laborales, sin dejar un tiempo prudencial para dedicar a su hijo/a. Este estilo, puede generar 

en sus hijos conductas impulsivas y delictivas frente a la familia y social.  

Los resultados nos indican que 77,5% de los estudiantes nos presentan que sus padres  a veces 

resultan ser también negligente, y 21,1% nos indican que sus padres nunca son negligentes.  
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Tabla 13: Estilos  de paternidad en global 

Categorías f % 

Nunca 19 27 

A veces 41 57 

Muchas veces 11 16 

Total 71 100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los estudiantes de educación básica de cualquier nivel del sistema educativo provienen de una 

familia y/o estilo de padres de familia; por lo que se puede apreciar la predominancia de algunos de 

ellos como la comunicativa, hostil, controlador, permisivo, sobreprotector y negligente.  En 

consecuencia, la determinación o diagnóstico de los estilos de paternidad es muy importante, porque a 

nivel de aula los estudiantes reflejan el estilo de los padres de los diferentes hogares o familias de donde 

provienen. 

Al respecto, los resultados obtenidos mediante el instrumentos de investigación, nos permiten 

establecer que un 57% de los estudiantes están bajo la influencia de los estilos de paternidad 

comunicativa, hostil, controlador, permisivo, sobreprotector y negligente; 27% nunca creen que los 

estilos de paternidad estén condicionando, y 16% indican que sus padres muchas veces presentan dichos 

estilos.  
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2.14. Presentación del cuestionario sobre el uso de los video juegos 

Tabla 14: Uso dependiente de video juegos 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

¿Los pensamientos sobre el juego no le dejan concentrarte en tu aprendizaje 

o tareas escolares como la lectura, o la resolución de tareas escolares? 

F 29 28 14 71 

% 40,8 39,4 19,7 100 

Los pensamientos sobre cómo conseguir dinero para jugar ¿No te dejan 

conciliar el sueño o te despiertan de madrugada? 

F 35 24 12 71 

% 49,3 33,8 16,9 100 

Cuando juegas ¿Te empeñas en seguir jugando hasta que ganas? 
F 33 28 10 71 

% 46,5 39,4 14,1 100 

Cuando juegas ¿gastas todo el dinero, hasta el punto de no poder pagar del 

juego o tener 

F 32 30 9 71 

% 45,1 42,3 12,7 100 

¿Juegas por más dinero de lo que tenías pensando antes de empezar? 
F 29 29 13 71 

% 40,8 40,8 18,3 100 

¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido capaz de ello? 
F 35 24 12 71 

% 49,3 33,8 16,9 100 

¿Te has sentido nervioso o irritado por no poder jugar? 
F 33 30 8 71 

% 46,5 42,3 11,3 100 

¿Te sientes irritado si tiene que interrumpir una sesión de juego por una 

obligación de estudios y tareas? 

F 32 31 8 71 

% 45,1 43,7 11,3 100 

Total 
F 258 224 86 568 

% 45,4 39,4 15,1 100 

Fuente: Elaboración propia 



89 

 

  

0 10 20 30 40 50

¿Los pensamientos sobre el juego no le dejan

concentrarte en tu aprendizaje o tareas

escolares como la lectura, o la resolución de

tareas escolares?

Los pensamientos sobre cómo conseguir

dinero para jugar ¿No te dejan conciliar el

sueño o te despiertan de madrugada?

Cuando juegas ¿Te empeñas en seguir

jugando hasta que ganas?

Cuando juegas ¿gastas todo el dinero, hasta el

punto de no poder pagar del juego o tener

¿Juegas por más dinero de lo que tenías

pensando antes de empezar?

¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no

has sido capaz de ello?

¿Te has sentido nervioso o irritado por no

poder jugar?

¿Te sientes irritado si tiene que interrumpir

una sesión de juego por una obligación de

estudios y tareas?

40.8

49.3

46.5

45.1

40.8

49.3

46.5

45.1

39.4

33.8

39.4

42.3

40.8

33.8

42.3

43.7

19.7

16.9

14.1

12.7

18.3

16.9

11.3

11.3

Gráfica N° 13: Uso dependiente

Muchas veces A veces Nunca



90 

Interpretación: 

El 40,8%  de los estudiantes nunca les impide en concentrarse en sus aprendizajes o tareas escolares 

como la lectura, o la resolución de tareas escolares; 39,4% a veces, y 19,7% muchas veces. 

Los resultados reflejan que 49,3% de los estudiantes nunca están pensando sobre cómo conseguir 

dinero para jugar  ni dejar de conciliar el sueño o despertarse a la   madrugada; mientras que 33,8% a 

veces están pensando sobre cómo conseguir dinero para jugar  y dichos juegos no les deja conciliar el 

sueño o les permite  despertarse a la   madrugada, y 16,9% muchas. Esto nos indica que 50.7% de los 

estudiantes están más obsesionados por el juego antes de pensar en sus tareas y aprendizajes. 

El 46,5% de los estudiantes  nunca están empeñados a seguir jugando hasta ganar; 39,4% a veces 

están empeñados a seguir jugando hasta ganar; 14,1% muchas veces. 

El 45,1% de los estudiantes nunca gastan  todo el dinero, hasta el punto de no poder pagar del juego 

o tener irse prestándose de otros amigos o caminar; 42,3% a veces gastan todo el dinero y caminan o se 

prestan, y 12,7% muchas veces. 

El 40,8% de los estudiantes nunca juegan por más dinero de lo que tenías pensando antes de empezar; 

40,8% a veces juegan por más dinero, y 18,3% muchas veces. 

Los resultados evidencia que 49,3% de los estudiantes nunca han intentado alguna vez dejar de jugar 

y no han sido capaces  de ello; 33,8% a veces han intentado alguna vez dejar de jugar y no han sido 

capaces, y 16,9% muchas veces. 

En un 46,5% de los estudiantes nunca se siente nervioso o irritado por no poder jugar; 42,3% se 

sienten a veces nerviosos e irritados, y 11,3% muchas veces. Ello demuestra que los estudiantes en su 

mayoría 53,5% en alguna medida son nerviosos e irritados por los juegos. 

El 45,4% de los estudiantes indica que nunca son capaces de sentirse irritado cuando interrumpen 

una sesión de juego por una obligación de estudios y tareas; mientras que 39,4% a veces se irritan, y 

15,1% muchas veces. Esto evidencia que los estudiantes en su mayoría (54,6%) se sienten irritados.  
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Tabla 15: Uso dependiente de  video juegos en global 

Categorías F % 

Nunca 20 28,2 

A veces 40 56,3 

Muchas veces 11 15,5 

Total 71 100,0 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La dependencia de videojuegos de los niños, adolescentes y jóvenes se vuelven dedicados a mayor 

tiempo posible, es importante considerar las dependencias de videojuegos de los estudiantes semejantes 

con las drogas o sustancias adictivas. Donde el estudiante presenta comportamientos y conductas que 

sin el juego son incapaces de mantener la serenidad y realizar sus actividades más relevantes como 

estudiar.  

Los resultados indican que 56,3% de los estudiantes están cocientes que a veces depende de los 

videojuegos; 28,2% nunca se sienten dependientes, y 15,5% se sienten muchas veces dependientes de 

los videojuegos. 
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Tabla 16: Uso riesgo de videos juegos 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

Después de perder ¿Sientes que tienes que volver, lo antes posible, 

a jugar para recuperar tus perdidas? 

F 13 24 34 71 

% 18,3 33,8 47,9 100 

¿Has descuidado obligaciones personales o de estudio por estar 

jugando? 

F 18 30 23 71 

% 25,4 42,3 32,4 100 

¿Utilizas o has utilizado para jugar dinero de tus padres sin que se 

den cuenta? 

F 27 21 23 71 

% 38,0 29,6 32,4 100 

¿Has pedido dinero prestado de tus  familiares o amigos para 

jugar? 

F 25 24 22 71 

% 35,2 33,8 31,0 100 

¿Has pedido dinero demás de tus padres para jugar? 
F 27 23 21 71 

% 38,0 32,4 29,6 100 

¿Has cometido hurtos, robos u otros delitos para conseguir dinero 

con el que jugar? 

F 21 29 21 71 

% 29,6 40,8 29,6 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados nos evidencian  que 47,9%  de los estudiantes muchas veces sienten la necesidad de 

volver a jugar después de perder  para recuperar lo perdido; 33,8% a veces lo hacen, y 18,3% nunca. 

El 42,3% de los estudiantes  a veces descuidan obligaciones personales o de estudio por estar 

jugando; 32,4% muchas veces, 25,4% nunca. 

El 38% de los estudiantes nunca utilizan  o han utilizado para jugar dinero de sus  padres sin que se 

den cuenta;  32,4%  muchas veces y 29,6% a veces. 

Un 35,2% de los estudiantes nunca han pedido dinero prestado de sus  familiares o amigos para 

jugar;  33,8% a veces, y 31% muchas veces. 

El 38% de los estudiantes nunca han pedido dinero demás de sus padres para jugar; 32,4% a veces 

y 29,6% muchas veces. 

El 40,8% de los estudiantes a veces han cometido sustracción o hurtos de sus padres para conseguir 

dinero con el que jugar; 29,6% muchas veces, 29,6% nunca. 
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Tabla 17: Uso riesgoso de video juegos 

Categorías F % 

Nunca 10 14,1 

A veces 41 57,7 

Muchas veces 20 28,2 

Total 71 100,0 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El uso riesgo de los videojuegos por parte de los estudiantes se caracteriza fundamentalmente; 

porque el grupo de estudiantes que acceden y usan el video descuidan sus actividades escolares, 

infringen las normas de buenas costumbres, adquieren comportamientos negativos e incluso conductas 

delictivas y pérdida de identidad  familiar y social, así como  aislamiento personal de los juegos  y 

costumbres tradicionales de su entorno sociocultural. 

Los resultados reflejan que 57,7% de los estudiantes a veces están expuestas a riesgo mediante el 

uso de los videojuegos; 28,2% muchas veces, y 14,1% nunca se siente como dependientes de los 

videojuegos. 
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Tabla 18: Uso controlado de video juegos 

Ítems 

Categorías 

Total 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
as

 v
ec

es
 

¿Juegas para demostrar tu capacidad o destreza a los demás? 
F 11 24 36 71 

% 15,5 33,8 50,7 100 

¿Juegas para serenarte antes de afrontar alguna situación como el 

tráfico, etc.? 

F 18 30 23 71 

% 25,4 42,3 32,4 100 

¿Piensas que la única forma de resolver tu situación económica es 

tener un golpe de suerte en el juego? 

F 22 24 25 71 

% 31,0 33,8 35,2 100 

¿Buscas para jugar sitios que estén alejados de tu casa? 
F 18 26 27 71 

% 25,4 36,6 38,0 100 

¿Sueles decir a la gente que has ganado dinero en el juego aunque 

hayas perdido? 

F 24 20 27 71 

%  28,2 38,0 100 

¿Has inventado escusas en la calle o visitas a amigos para poder 

salir e ir a jugar? 

F 20 29 22 71 

% 28,2 40,8 31,0 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Los resultados evidencian que 50,7% de los estudiantes  muchas veces juegan para demostrar su 

capacidad o destreza a los demás; 33,8% a veces y 15,5% nunca. 

El 42,3% de los estudiantes  a veces  juegan para serenarse antes de afrontar alguna situación como 

ir al colegio, etc.; 32,4% muchas veces, 25,4% nunca. 

Los resultados evidencian que 35,2% de los estudiantes muchas veces piensan que la única forma 

de resolver su situación económica es tener un golpe de suerte en el juego; 33,8 a veces, y 31, nunca. 

El 38% de los estudiantes muchas veces buscan para jugar sitios que estén alejados de su casa;  

36,6% a veces, y 25,4% nunca. 

Los resultados  nos indican que 38% de los estudiantes muchas veces suelen decir a la gente que han 

ganado dinero en el juego aunque hayan perdido; 38% a veces, 33,8% nunca. 

Por último podemos apreciar que 40,8% de los estudiantes a veces han  inventado escusas en la calle 

o visitas a amigos para poder salir e ir a jugar; 31% muchas veces, y 28,2% nunca.  
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Tabla 19: Uso controlado de video juegos  en global 

 f % 

Nunca 6 8,5 

A veces 46 64,7 

Muchas veces 19 26,8 

Total 71 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El uso controlado de los videojuegos de los estudiantes consiste en el uso planificado y acompañado 

a través de otros agentes importantes como los padres y los docentes de aula, y por otro lado por el 

autocontrol de los propios niños, adolescentes y jóvenes.  Los estudiantes deben recibir orientación del 

buen uso de los videojuegos con propósitos educativos, deportivos y de carácter recreativo que a furo 

tengan una cultura adecuada de los videojuegos y las redes sociales en general. 

Los resultados nos muestran que 64,7% de los estudiantes a veces acceden a los videojuegos de 

manera controlada; 22,5% nunca acceden de manera controlada, y 8,5% muchas veces. De acuerdo a 

los resultados, se puede deducir que los estudiantes en su mayoría 73,3% acceden sin mayor control a 

los videojuegos; por lo que implica, que los estudiantes arriesgan su tiempo de estudio, cumplimiento 

de las tareas, lecturas, recreación y deporte, pueden ser relegados al segundo plano; lo que se requiere 

una orientación psicopedagógico. 
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Tabla 20: Uso de video juegos en global 

 f % 

Nunca 12 17 

A veces 42 60 

Muchas veces 17 23 

Total 71 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los estudiantes que usan los videojuegos como entretenimiento y con otros propósitos en exceso se 

convierte en alguna medida de adicción; lo cual se manifiesta cunado el uso dependiente, riesgo y menos 

controlado; puede generar comportamientos antisociales, la agresividad y antivalores como futuro 

ciudadano. 

En concordancia con los resultados, se puede destacar que 60% de los estudiantes hacen uso 

dependiente, riesgo y menos controlado de videojuegos; 23% muchas veces, y 17% nunca. En base a 

los resultados se puede recomendar que en las instituciones educativas se debe implementar programas 

de acceso a los videojuegos educativos. 
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Tabla 21: Relación entre estilos de paternidad y el uso de videojuegos de los estudiantes 

 

E
st

il
o

s 
d

e 
p

at
er

n
id

ad
 

U
so

 d
e 

v
id

eo
ju

eg
o

s 

Estilos de paternidad Correlación de Pearson 1 ,710** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 71 71 

Uso de videojuegos Correlación de Pearson ,710** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 71 71 

Interpretación: 

Se empleó la prueba estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson, donde el valor calculado 

de r= 0,710; es decir grado de correlación fuerte, y el valor  calculado p=0,000, menor que la 

probabilidad de 0,05; por consiguiente el coeficiente de correlación es estadísticamente significativa 

como se observa en la Tabla N° 20. En consecuencia se acepta la siguiente hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Denominación de la propuesta  

PROGRAMA DE ESTILOS DE CRIANZA EDUCATIVOS PARENTALES 

3.2. Justificación e importancia 

Hoy en día los problemas son  parte de la vida, y los hijos tendrán que enfrentarse a ellos en cualquier 

momento de su desarrollo. A pesar de tratarse de algo inevitable, cuando llega el momento de 

afrontarlos, muchos niños no disponen de las estrategias adecuadas, puesto que no las han aprendido.  

Cuando el niño presenta un conflicto en su quehacer diario, los padres pueden tener diferentes 

reacciones: Algunos, tienden a resolver los problemas. A pesar de las buenas intenciones, el niño no 

aprenderá a enfrentarse a sus dificultades.  En otros casos, los padres pueden entrar en un ciclo de 

preocupación desmesurada, lo que puede generar una sobreprotección que limite las experiencias del 

niño.  Otros padres pueden sentirse perdidos, sin saber cómo actuar y hasta qué punto intervenir en los 

conflictos de su hijo. Aunque la finalidad de dichas reacciones paternas es ayudar al niño en lo posible, 

lo más probable es que impidan que el pequeño aprenda estrategias apropiadas de solución 

de problemas y, por tanto, que sus dificultades se mantengan. 

Entonces, la propuesta planteada: Ayudamos a nuestros hijos a resolver problemas, ayudara a la 

resolución conjunta de problemas permite encontrar entre ambas partes una solución satisfactoria tanto 

para padres como para hijos, sin necesidad de que haya vencedores ni vencidos. Tu hijo podrá participar 

en la elección de la solución, se sentirá respetado y comprendido y se involucrará en la decisión tomada. 

https://www.conmishijos.com/salud/enfermedades/problemas-de-vision-comunes-en-bebes-y-ninos/
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3.3. Metodología  

Hablar de tus necesidades y de las suyas, así como de vuestros sentimientos. 

Buscar soluciones conjuntamente sin evaluarlas. Tan solo escribir todo lo que se os ocurra, sean 

practicables o no. 

Decidir entre ambas partes cual es la solución o soluciones más interesantes, las que son más 

respetuosas con todas las necesidades y dificultades, desechando las que no interesen. 

3.4. Beneficios: 

Tu hijo ha participado en el acuerdo y lo ha aceptado, por lo tanto es más probable que funcione que 

si la decisión la han tomado los padres unilateralmente. 

Es un buen método para conocer las dificultades que tienen los hijos, dificultades que a menudo 

ignoramos o nos esconden los verdaderos motivos del conflicto. 

Todos salen ganando: tu hijo no quedará frustrado porque ha de obedecer “porque lo dices tú” y no 

acabará ganando porque no cederás por cansancio a su tozudez. 

La familia aprende a negociar, sin que ello sea sinónimo de perder la autoridad. Tu hijo aprenderá a 

hacer concesiones, a proponer ideas creativas, a “ponerse en la piel de los demás”, contribuyendo a su 

maduración y a la maduración de la familia en general. 

3.5. Público objetivo   

Está conformada por 69 estudiantes del V ciclo de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo, del distrito de  Mariano Melgar, Arequipa 2017 

3.6. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Aplicar el programa de estilos de crianza educativos parentales en los estudiantes del V 

ciclo de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de  Mariano Melgar, 

Arequipa 2017 
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Objetivos específicos 

Mejorar, mediante la aplicación del programa de estilos de crianza educativos parentales 

en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo, del distrito de  

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

1. Ayudamos a nuestros hijos a resolver problemas 

2. Disfrutamos actuando en familia 

3. Adecuamos las cantidades a nuestras necesidades 

4. Olimpiadas familiares 

5. Contamos una historia con dibujos 

6. Acepto mis emociones y las de mis hijos 

7. Una carta para alguien especial 

8. Conocemos más del Perú elaborando pancartas 

3.8. Planificación detallada de las actividades  

“AYUDAMOS A NUESTROS HIJOS A RESOLVER PROBLEMAS” 

I. PRIORIDADES 

Compartan y practiquen estrategias los padres de familia para motivar y orientar a sus hijas e hijos 

en la resolución de problemas matemáticos, relacionados a situaciones de su vida diaria 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Actividades de inicio        30 minutos  

 Registramos la asistencia de las madres, padres y familiares, les colocamos un solapín con su 

nombre. Damos la bienvenida y les explicamos que en las jornadas que se desarrollarán durante el año 

conocerán diversas maneras para apoyar los aprendizajes de sus hijas e hijos en Matemática, 

Comunicación y Personal Social. 

 Luego colocamos el cartel con el propósito de la primera jornada y procedemos a leerlo y 

explicarlo. El cartel permanecerá en un lugar visible durante toda la jornada. 

 Pedimos a los participantes que se pongan de pie en medio del aula. Les indicamos que, para 

conocernos mejor, nos presentaremos con diferentes personas y conversaremos sobre lo que más nos 

gusta de nuestra hija o hijo. Para iniciar, los invitamos a saludar a la persona que está a su derecha 
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estrechándole la mano y a conversar sobre lo indicado. Luego, les pedimos que saluden con el codo a 

la persona que está a su izquierda y que nuevamente conversen. Luego, pedimos que saluden a una 

tercera persona con el pie y comenten sobre lo solicitado. 

 A continuación, invitamos a las madres, padres y familiares a elaborar conjuntamente los 

acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo del taller, los que deberán permanecer en un lugar 

visible del aula. A manera de sugerencia, proponemos lo siguiente: 

 asistir con puntualidad 

 colocar los celulares en vibrador 

 levantar la mano para participar 

 escuchar atentamente cuando otra persona habla 

 participar con entusiasmo en las actividades que se van a realizar 

 mantener el aula limpia y ordenada 

 Con la dinámica "El rey manda", se agruparán primero de a dos; luego, de a tres; y, así, 

sucesivamente hasta formar grupos de seis. 

 Preparamos con anticipación cinco o seis juegos de tarjetas numeradas del 0 al 9. Para facilitar 

el juego, procuraremos que las tarjetas sean por lo menos del tamaño de un cuarto de hoja A4. 

 

 Colocamos las tarjetas en desorden al centro del aula. Les decimos que iremos mencionando 

algunos enunciados que indiquen números y, a nuestra señal, tendrán que formar el número con las 

tarjetas que hemos colocado. Una vez formado, tendrán que decir qué número es.  

Les damos las siguientes consignas: 

 formen el año de nacimiento de la persona de mayor edad de su grupo. Por ejemplo, harían algo 

así: 

 formen el número que se obtiene al sumar las edades de todos los integrantes del grupo 

 formen el número que se obtiene al sumar los años de nacimiento de la persona de mayor edad 

y la de menor edad del grupo 
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 Seguidamente, les invitamos a tomar asiento manteniendo los mismos grupos de trabajo. 

Preguntamos lo siguiente: en nuestra vida diaria, ¿hacemos uso de los números?, ¿en qué situaciones 

los usamos? 

 Tomamos como ejemplo las compras de la semana y hacemos estas consultas: ¿qué cantidad 

de dinero se tiene destinado para las compras de la semana?, ¿de qué manera distribuimos el dinero para 

el desayuno?, ¿para el almuerzo? 

 Escuchamos sus comentarios y señalamos que esta distribución del dinero es un ejemplo de una 

situación de la vida cotidiana, que incluye el uso de los números. 

Actividades de proceso:        40 minutos  

 Mencionamos que cuando nuestras hijas e hijos iniciaron el año escolar probablemente hemos 

realizado gastos en útiles escolares. 

 A continuación, pegamos en la pizarra un papelote y les presentamos el caso de la mamá de 

Marita: 

La mamá de Marita necesita comprar uniformes de colegio a sus tres hijos. Debe comprar dos blusas 

y una camisa que cuestan S/.15 c/u; dos faldas de S/. 25 c/u; un pantalón de S/. 35 c/u y nueve pares de 

medias de S/. 6 c/u. ¿Cuánto gastará en total? Si tiene S/. 200, ¿cuánto de vuelto recibirá? 

 Mencionamos que, para ayudar a nuestras hijas e hijos a resolver problemas donde se haga uso 

de los números, es importante orientarlos en los pasos para resolver el problema. Acontinuación, 

presentamos tarjetas con los cuatro pasos: 

 Iniciamos la resolución del problema planteado, contando con la participación de las madres, 

padres y familiares, y explicamos paso por paso. 

 Primer paso - "Comprendo el problema": explicamos que el primer paso es comprender el 

problema; para ello, podemos realizar algunas preguntas, como estas: 

- ¿Cuáles son los datos del problema? 

- ¿Qué productos necesita comprar la mamá de Marita? 

- ¿Qué debemos averiguar? 

- ¿Con cuánto dinero pagó? 

 Anotamos las respuestas en la pizarra, tratando de hacer participar a todos los grupos. 

Enfatizamos la importancia de la comprensión del problema para poder resolverlo. 
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 Segundo paso -"Busco estrategias para resolverlo": Explicamos que en este paso buscamos 

estrategias que nos ayuden a resolver el problema mediante las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo podemos resolver el problema? 

- ¿Qué tenemos que hacer primero?, ¿y luego qué tenemos que hacer? 

- ¿Nos ayudará hacer una lista con los pasos a seguir? 

- ¿Qué materiales podemos usar? 

 Tercer paso - "Resuelvo el problema" :Para este paso, pedimos voluntariamente a dos 

participantes que resuelvan el problema aplicando sus propios conocimientos o creatividad para hallar 

dos maneras distintas de resolverlo. Les sugerimos que pueden utilizar material concreto o que también 

pueden dibujar. Mientras van resolviendo el problema, los felicitamos y les brindamos palabras de 

aliento. Si tienen alguna dificultad, aprovechamos esa situación para alentarlos a seguir intentándolo. 

Si es necesario que los participantes replanteen su estrategia, les animamos a hacerlo. 

 Pedimos a los participantes que expliquen la manera en que resolvieron el problema. Luego de 

escucharlos, analizamos las estrategias que aplicaron ambos participantes para obtener la respuesta. 

Mencionamos que pueden existir diversas estrategias para resolver un problema considerando el 

conocimiento, la experiencia y la actitud de cada persona. 

 Cuarto paso - "Reflexiono cómo llegué a la respuesta": Con la participación de todo el grupo, 

recordamos las estrategias utilizadas para resolver el problema y obtener la respuesta. 

 Terminado el proceso les preguntamos: 

- ¿En qué actividades de su vida diaria pueden sus hijas o hijos resolver problemas haciendo uso 

de los números? (hacer que anoten los gastos de compra de pan de lunes a sábado y nos den la cuenta; 

sacar la cuenta de gastos en pasajes de la semana de toda la familia, etc.) 

 Mencionamos que algunas veces no podemos resolver el problema en el primer intento y eso 

nos puede causar molestia, decepción o desgano. Preguntamos, entonces, lo siguiente: 

- ¿Qué podemos hacer cuando nuestra hija o hijo siente frustración al no poder resolver una tarea 

o trabajo encomendado?, ¿cómo le ayudamos? 

 Recogemos sus respuestas valorando su experiencia como madres y padres, y dialogamos sobre 

ello brindándoles algunas sugerencias, por ejemplo, pueden ser las siguientes: 

- Se puede mencionar que es normal sentirnos mal cuando algo no nos sale bien, pero que 

podemos, por ejemplo, detenernos a respirar y tranquilizarnos. 

- Se les puede preguntar qué pasó, escuchar sus respuestas y explicaciones; enseguida, darles 

muestras de afecto, motivarlos a no rendirse. 

- Pueden también alejarse por un momento de lo que les causa malestar y distraerse para luego 

retomar la actividad y resolverla más calmadamente. 

- Enfatizamos que, cuando estamos tranquilos, podemos pensar mejor. 
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Actividades de aplicación y cierre       20 minutos  

 Entregamos a cada grupo la siguiente situación: "La familia Ramos celebrará los 80 años de la 

abuelita, y han pensado realizar una cena para toda la familia". 

 Les pedimos que planteen un problema con el enunciado propuesto y lo resuelvan en un 

papelote, aplicando los pasos aprendidos, los cuales deberán permanecer en la pizarra para que los 

puedan recordar. 

 Acompañamos el trabajo de los grupos. Cuando culminen, dos o tres grupos, de acuerdo al 

tiempo del que dispongamos, presentan sus trabajos explicando los pasos seguidos. 

 Luego, preguntamos lo siguiente: ¿cómo podemos ayudar a nuestra hija o hijo en sus 

aprendizajes? 

 A partir de sus respuestas, concluimos que para lograr que nuestras hijas e hijos mejoren sus 

aprendizajes necesitamos tener en cuenta lo siguiente: 

Podemos aprovechar las situaciones de nuestra vida cotidiana para fomentar diversos aprendizajes. 

Cuando enfrente alguna dificultad, abrázala/lo y dile que ella o él puede; que, poco a poco, lo logrará. 

Si se siente mal, reconoce sus emociones y ayúdala/lo a regularlas, practicando cómo calmarse para 

poder pensar mejor. 

Recuerda elogiar sus logros por más pequeños estos que sean; para ellos estos gestos son 

importantes, ya que los estimulan y les brindan confianza para seguir esforzándose. 

 A continuación, les pedimos que se coloquen en círculo para realizar la dinámica "Tela de 

araña". Tomamos un ovillo de lana o pita, y les decimos que, por turnos, cada uno dirá un compromiso 

a poner en práctica en casa con sus hijas e hijos tomando en cuenta lo aprendido en esta jornada. 

Elegimos una persona al azar y le lanzamos el ovillo y nos quedamos con la punta de la lana o pita. El 

participante que recibe el ovillo dirá su compromiso y después lo lanzará a otra persona, y se quedará 

él también con un extremo. Los demás participantes continuarán haciendo lo mismo hasta que todos 

hayan compartido su compromiso. 

 Agradecemos su asistencia e invitamos a revisar y poner en práctica las actividades 

"Calculamos nuestros gastos", que se encuentran en las páginas 13 y 14 de la guía "Aprendemos juntos 

en familia" para el quinto grado de primaria. 

 Los motivamos a participar del primer encuentro familiar; les indicamos que deben traer lana, 

retazos de tela o algún material que se pueda usar en la elaboración de una vestimenta. 
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Recomendaciones  

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 Podemos utilizar material reusable para elaborar las tarjetas con números y los pasos para 

resolver problemas. 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 Orientamos a los participantes si surge alguna actitud competitiva al momento de resolver el 

problema en la jornada. 

 De haber participantes que no estén en condición de leer o escribir, les brindaremos nuestro 

apoyo cuando sea necesario. También, podemos pedir el apoyo a un participante que sí pueda leer. Les 

pediremos sus comentarios o vivencias respecto al tema. 

 En caso de tener participantes con discapacidad física, se pedirá apoyo a los demás participantes 

para que lo movilicen de acuerdo a la necesidad de las actividades. 

Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar ante alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término de la jornada, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 

  



109 

Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconocieran 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes, a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Logré que las madres, padres y familiares planteen y 

resuelvan problemas relacionados a su vida diaria, 

haciendo uso de los números? 

   

4 ¿Logré que las madres, padres y familiares apliquen los 

cuatro pasos para la resolución de problemas? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares identifiquen 

diversas formas para motivar o alentar a sus hijas e hijos 

cuando enfrentan una dificultad o problema? 

   

6 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante la jornada? 

   

7 ¿Motivé a las madres, padres y familiares a intercambiar 

sus experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"DISFRUTAMOS ACTUANDO EN FAMILIA" 

I. PROPÓSITO 

Que las familias mejoren su comunicación a través del uso de gestos y movimientos corporales, y 

puedan orientar en esta práctica a sus hijas e hijos 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Actividades de inicio:        30 minutos  

 Con anticipación, preparamos cinco juegos de solapines de diferentes colores. 

 Damos la bienvenida a las familias y entregamos a cada participante un solapín para que escriba 

su nombre, cuidando que todos los integrantes de una familia tengan el mismo color. 

 Explicamos que los encuentros que se desarrollarán durante el año fortalecerán su relación 

familiar y les permitirán conocer maneras divertidas para apoyar los aprendizajes de sus hijas e hijos en 

Matemática, Comunicación y Personal Social. 

 Luego, colocamos el cartel con el propósito del primer encuentro; procedemos a leerlo y 

explicarlo. El cartel permanecerá en un lugar visible. 

 Recordamos con los participantes los acuerdos de convivencia elaborados en la primera jornada 

y los colocamos en un lugar visible del aula. Invitamos a las niñas y niños a decir si tienen algún otro 

que agregar o cambiar. 

 Invitamos a los participantes a observar sus solapines y formar grupos con cada color. 

Distribuimos a los grupos en el aula tratando de dejar el centro libre. 

 Indicamos que tenemos una lista de palabras para cada grupo, las que tendrán que descubrir 

poco a poco. Cada grupo elije a un representante y, por turnos, se acercarán a escuchar la primera 

palabra (se la diremos al oído). Luego de que todos los representantes sepan su primera palabra, damos 

la señal para que vuelvan a su grupo y expresen con gestos la palabra escuchada. Ningún representante 

podrá hablar ni emitir sonidos. Los demás integrantes del grupo deberán adivinar la palabra; la persona 

que logre hacerlo se acercará a nosotros, para indicarle la segunda palabra, de modo que ahora ella o él 

la exprese de la misma manera que el primer representante. Y, así, sucesivamente hasta que completen 

su lista. Llevaremos el registro de las palabras adivinadas para saber qué grupo acabó primero. Cuando 

un equipo logre completar su lista, detendremos la actividad para declararlos ganadores. Pediremos un 

voto de aplausos para todos. 

Listas por equipo: 
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 A continuación, solicitamos que tomen asiento y preguntamos lo siguiente: 

 ¿Les gustó la dinámica? 

 ¿Qué necesitaron hacer los representantes para que su grupo adivine la palabra? 

 Cuándo nos comunicamos, ¿qué usamos además de las palabras? 

 ¿Para qué nos servirán los gestos en nuestra comunicación? 

 Escuchamos sus respuestas y complementamos mencionando que, al comunicarnos, no solo 

usamos palabras, sino también los gestos y movimientos del cuerpo que nos ayudan a comunicarnos 

mejor, incluso a expresar lo que no decimos con las palabras. 

Actividades de proceso:        40 minutos 

 Manteniendo los mismos grupos, mencionamos que se realizará una presentación de cuentos. 

Para ello, los grupos deberán elaborar cuentos conocidos o creados por ellos mismos utilizando algunos 

de los animales mencionados en la actividad anterior. Además, tendrán que elaborar sus disfraces de 

acuerdo a los personajes que hayan creado haciendo uso de los materiales que fueron solicitados en la 

primera jornada. 

 Indicamos que, luego de haber elaborado su historia y su disfraz, cada grupo saldrá al frente a 

representarla. Para ello, pedimos que elijan a un narrador y a sus personajes. Les sugerimos que participe 

todo el grupo (tanto madres, padres o familiares, así como sus hijas e hijos). 

 Los narradores tendrán que mencionar de qué se trata, qué van a observar los demás 

participantes y narrarán a medida que el grupo vaya interpretando sus personajes. 

 Finalizadas las representaciones, felicitamos a todos los grupos por su participación y 

reflexionamos para encontrar el mensaje que quiso transmitir cada cuento o leyenda presentada. 

 Agregamos que las personas, al vivir en sociedad, nos expresamos de diferentes formas (con 

gestos o movimientos corporales, etc.) para poder dar a conocer nuestras ideas, sentimientos y 

necesidades. 

Actividades de aplicación y cierre:       20 minutos 

 Entregamos una cartulina del tamaño de media hoja y lápices de colores e indicamos a las 

madres, padres y familiares que deberán crear un acróstico dedicado a sus hijas e hijos utilizando el 

nombre de estos. Las niñas y niños pueden apoyar en la elaboración. 

 Explicamos que un acróstico es un texto formado por las iniciales de una palabra, en este caso, 

se formarán frases a partir de un nombre. Presentamos un ejemplo como el siguiente: 

 Nos aseguramos de que todas las familias hayan entendido la instrucción antes de empezar con 

la elaboración del acróstico. Daremos 10 minutos. Culminado el tiempo, las madres, padres o familiares 

recitarán lo escrito a sus hijas e hijos. 



112 

 Invitamos a tres familias para que muestren sus acrósticos y lo reciten. Agradecemos su 

colaboración con fuertes aplausos. 

 Posteriormente, sugerimos que las niñas y niños realicen la misma actividad en casa usando el 

nombre de sus madres, padres o familiares. Luego, lo colocarán en un lugar visible del hogar. 

 Mencionamos lo siguiente: 

Durante nuestra vida diaria, se presentan situaciones en las que nos es difícil hacernos entender por 

los demás, más aún por nuestras hijas e hijos, lo que puede originar malos entendidos que dañan nuestros 

vínculos. Por ello, es importante comprometernos a reflexionar sobre nuestras formas de comunicarnos 

para mejorarla, buscando ser más expresivos y sinceros. Así, logramos una mejor convivencia y 

afianzamos nuestro vínculo afectivo. 

 Compartimos las siguientes ideas a modo de tips: 

 Cuando hables con tu hija (o), mírala (o) de frente. 

 Tómala (o) de la mano para aumentar la confianza y la cercanía. 

 Deja de hacer las cosas que estabas haciendo para escuchar lo que quiere contarte. 

 Agradecemos a las familias por su participación y los invitamos a revisar y poner en práctica 

las actividades "Hacemos un regalo", que se encuentran en las páginas 17 y 18 de la guía "Aprendemos 

juntos en familia" del quinto grado de primaria. 

Recomendaciones 

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 En lugar de una cartulina para el acróstico, podemos utilizar papel bond, hojas de colores, hojas 

de cuaderno, pedazos de cartones u otros materiales disponibles. 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de los padres, madres y familiares considerando sus 

características diversas 

 Al momento de designar los roles, hay que tener en cuenta a los participantes que hemos 

observado menos expresivos, de modo que puedan representar papeles menos complicados y animarlos 

constantemente. 

 De haber participantes que no estén en condición de desplazarse, los invitamos a ser los 

narradores de sus respectivos equipos y pedimos sus comentarios de forma constante. 
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Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar ante alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término del encuentro, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 

Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de confianza y respeto con las 

madres, padres y familiares escuchándolos y valorando 

sus aportes? 

   

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes, a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Ayudé a que las familias hagan uso de gestos y 

movimientos corporales en la presentación de su 

historia? 

   

4 ¿Contribuí a que las familias compartan sus materiales 

e ideas al elaborar sus disfraces? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante el encuentro? 

   

6 ¿Motivé a los participantes a intercambiar sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"ADECUAMOS LAS CANTIDADES A NUESTRAS NECESIDADES" 

I. PROPÓSITO 

Que las madres, padres y familiares compartan actividades en las cuales identifiquen los cambios y 

relaciones entre dos cantidades, valorando el cumplimiento de sus responsabilidades como aporte al 

trabajo de sus equipos 

II. DESARROLLO DE LA JORNADA 

Actividades de inicio:       30 minutos 

 Registramos la asistencia de las madres, padres y familiares, y entregamos un solapín con su 

nombre. 

 Damos la bienvenida, colocamos el cartel con el propósito de la tercera jornada y procedemos 

a leerlo y explicarlo, debiendo permanecer en un lugar visible durante toda la jornada. Asimismo, 

recordamos los acuerdos de convivencia que también permanecerán en un lugar visible del aula. 

 Salimos al patio para realizar la siguiente dinámica: en parejas, recibirán un globo, el cual 

tendrán que sostenerlo con sus frentes y bailar, al ritmo de la música, tratando de evitar que el globo se 

caiga (de preferencia buscar una música muy movida). Los que dejen caer su globo o utilicen sus manos 

para arreglarlo o evitar que se caiga, pierden y salen del juego. La pareja ganadora será la que logre 

conservar su globo sin dejarlo caer. 

 Luego, preguntamos lo siguiente: 

 ¿Les gustó la dinámica? 

 ¿Cómo hemos distribuido los globos?, ¿cuántos globos  entregamos a  dos  participantes? 

(pedimos que se coloquen dos participantes con un globo, para la demostración) 

 ¿Cuántos globos entregamos a cuatro participantes? (pedimos que se coloquen dos participantes 

más, es decir, en total cuatro participantes, cada pareja con un globo) 

 ¿Cuántos globos entregamos a seis? (se colocan seis participantes con tres globos) 

 ¿Qué relación podemos encontrar entre el número de participantes y el número de globos? 

 Mencionamos que, al comparar el número de participantes con la cantidad de globos, podemos 

darnos cuenta que existe una relación proporcional entre el aumento en la cantidad de participantes con 

la de globos recibidos, es decir, "a dos participantes les toca un globo; si aumentamos a cuatro 

participantes, entonces la cantidad de globos aumentará a dos globos; y, así, sucesivamente. Es decir, 

la cantidad de globos aumenta según aumentan los participantes". 
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 Posteriormente, preguntamos: 

 ¿En qué situaciones de nuestra vida diaria podemos observar esta relación? (por ejemplo, al 

preparar nuestros alimentos, elaborar o preparar un producto para vender, distribuir nuestro dinero en 

los gastos familiares, etc.) 

 Mencionamos que, a continuación, realizaremos actividades en las cuales tendremos que 

aumentar o disminuir cantidades de manera proporcional. 

Actividades de proceso:        40 minutos  

 Regresamos al aula y solicitamos cuatro voluntarios; les decimos que nos imaginaremos que 

serán chefs. Los demás participantes serán los cocineros. 

Mencionamos que cada chef elegirá por turnos, uno a uno, a sus cocineros: es decir, los chef 1, 2, 3 

y 4 escogen a su primer cocinero; luego, escogen a su segundo cocinero; y, así, sucesivamente hasta 

que todos los cocineros hayan sido elegidos. 

 Preguntamos las siguientes: 

 ¿Cómo están formados los equipos? (un chef y ... cocineros) 

 ¿Cuál será la responsabilidad del chef en cada uno de los equipos? (dirigir a los cocineros, 

supervisar su trabajo, ver que todos trabajen en equipo, etc.) 

 ¿Cuál será la responsabilidad de los cocineros? (tener limpios y cortados los ingredientes, 

realizar la preparación de los platos que le indique el chef, ayudar a los compañeros si se lo indican o 

si ve que es necesario, etc.) 

 Luego, preguntamos a algunos participantes sobre sus platos favoritos. Elegimos a uno y le 

preguntamos: si queremos preparar este plato, ¿qué necesitamos para saber cómo lo haremos? 

 ¿Cómo es una receta de cocina?, ¿qué partes tiene? 

 A partir de sus respuestas, mencionamos que una receta es una lista detallada de todos los 

ingredientes, incluyendo la cantidad necesaria de cada uno (en kilos, tazas, litros, etc.) y la forma de 

preparación, paso a paso. 

 A continuación, mencionamos que cada equipo debe organizarse para elegir un plato y escribir 

la receta, considerando que debe alcanzar para diez personas. 

 Para realizar la tarea se debe realizar lo siguiente: 

 Los chefs organizarán los equipos y distribuirán las responsabilidades, por ejemplo, cómo harán 

la elección del plato, quién o quiénes escribirán, cómo se pondrán de acuerdo para la preparación 
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tomando en cuenta que un plato puede ser elaborado de diversas formas, cómo controlarán el tiempo 

de trabajo. Además, tendrán la responsabilidad de cuidar que todos los integrantes de su equipo 

participen, ya sea en una tarea o dando su opinión. 

 Los cocineros tendrán la responsabilidad de colaborar para culminar la tarea encomendada en 

el menor tiempo posible, pero cuidando de hacer un buen trabajo. 

 Para escribir la receta, podemos sugerirles el siguiente cuadro: 

Nombre del plato a preparar: _________________________________ 

(para 10 personas) 

Ingredientes Preparación 

- 1) ... 

- 2) ... 

- 3) ... 

 Terminado el trabajo, les decimos que ahora nos vamos a imaginar que nos han pedido la receta 

para el doble de personas, es decir, para veinte personas. Preguntamos a los participantes: 

 ¿Qué tendríamos que hacer para elaborar el plato para el doble de personas? 

 ¿En dónde tenemos que aumentar la cantidad?, ¿cuánto tendríamos que aumentar? 

 Pedimos a los equipos que calculen cuánto aumentarán a cada ingrediente para servir a veinte 

personas y que lo escriban en el cuadro. Acompañamos y orientamos el trabajo de los grupos. 

 Cuando hayan terminado, pedimos a un grupo voluntario que explique su receta y cómo 

hicieron para modificarla. Durante la explicación, enfatizamos que presten atención a cómo aumentan 

las cantidades de acuerdo al número de comensales. 

 Luego, preguntamos qué pasaría si quisiéramos una receta para cinco comensales, qué 

tendríamos que hacer. Con la participación de todos, hacemos el cálculo y concluimos que, a mayor 

cantidad de comensales, mayor cantidad de ingredientes y, a menor cantidad de comensales, menor 

cantidad de ingredientes. 

 Posteriormente, realizamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué les pareció la actividad? 

 ¿Cómo hicieron para cumplir con la actividad en el tiempo asignado? 

 ¿Cómo se sintieron mientras elaboraban su trabajo? 

 ¿Cumplió cada uno de los integrantes del grupo con su responsabilidad? 

 ¿Es importante ser responsables?, ¿por qué? 
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 ¿Qué hubiese pasado si alguno de los integrantes no hacía su trabajo? 

 ¿Cómo podemos enseñar a nuestras hijas e hijos a ser responsables? 

 Escuchamos sus respuestas y mencionamos que la responsabilidad es un valor que nos permite 

el cumplimiento de nuestros compromisos y con los demás, facilitando el trabajo en equipo y la 

convivencia. En la familia, necesitamos que cada uno de los integrantes actúe con responsabilidad en 

la tarea que le toque cumplir. 

Actividades de aplicación y cierre:      20 minutos 

 Conservando los mismos grupos, preguntamos lo siguiente: ¿en qué otras actividades podemos 

ver la relación de aumento o disminución entre dos cantidades? Escuchamos sus respuestas y damos 

otros ejemplos: 

 En el trabajo de construcción: la cantidad de materiales a utilizar va a depender de lo que vamos 

a construir. Si para construir una habitación se necesita "X" cantidad de fierros, ladrillos, adobes o 

maderas; para construir dos habitaciones, se necesitará el doble de material. 

 En las comidas: si  para  preparar un almuerzo para cuatro personas, necesito un kilo de arroz; 

para dos personas, solo necesitaré la mitad, es decir, medio kilo. 

  En las compras: la cantidad de dinero que necesitamos dependerá de la cantidad de productos 

que compremos, el doble, el triple, etc. 

 Al lavar la ropa: la cantidad de detergente dependerá de la cantidad de ropa a lavar. 

 Al asearnos: si la familia en un mes utiliza tres jabones, una pasta dental, tres cepillos, seis 

sobres de champú y otros artículos de limpieza, ¿cuánto necesitará para dos o tres meses? Debemos 

calcular el doble o el triple, es decir, a mayor tiempo mayor cantidad de artículos de aseo personal o 

viceversa; a menor tiempo, menor cantidad de productos. 

 Mencionamos que las medidas van a variar de acuerdo a lo que necesitemos; así, algunas veces 

necesitaremos aumentar y otras disminuir la cantidad de lo que vamos a utilizar. 

 Seguidamente, pedimos a los participantes que se coloquen en parejas y elijan quién será "A" 

y quién será "B". Mencionamos que "A" representará a la madre o padre de familia y "B" representará 

a la hija o hijo. El participante "A", en su rol de padre, le dirá a "B" una actividad que harán juntos 

tomando en cuenta lo trabajado en esta jornada; por ejemplo, le dirá "hija/o, el día domingo 

prepararemos juntos un postre y calcularemos cantidades", "hija/o, haremos un horario para organizar 

la limpieza general del día domingo". El participante B, en su rol de hijo, expresará qué le parece la 

actividad. Luego, intercambiarán roles: "A" será la hija o hijo y "B" será el padre o madre de familia. 

 Para finalizar, preguntamos lo siguiente: ¿cómo se han sentido en la jornada? ¿Qué han 

aprendido hoy? Escuchamos sus respuestas y mencionamos las siguientes ideas: 

 Practicar con nuestras hijas e hijos actividades en las cuales podamos calcular los cambios entre 

dos cantidades (aumento o disminución) les permite adecuarlos a sus necesidades y les ayuda a resolver 

problemas de la vida cotidiana. 
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 Es importante delegar responsabilidades a cada integrante de la familia de acuerdo con su edad 

y condición, ya que esto nos enseña que todos tenemos deberes y que el trabajo en equipo nos permite 

ayudarnos mutuamente. Además, nuestras hijas e hijos se sentirán valorados al tener en cuenta su labor 

y esfuerzo. 

 Invitamos a revisar y poner en práctica las actividades de "Nos alistamos para ir a la escuela", 

que se encuentran en las páginas 19 y 20 de la guía "Aprendemos juntos en familia" del quinto grado 

de primaria. 

 Agradecemos su participación y solicitamos que traigan para el encuentro estos implementos: 

cuatro fotografías de su hija o hijo en diferentes edades; por ejemplo, una de cuando tenía de 0 a 2 años 

de edad, la segunda de 3 a 5 años, otra de 6 a 9 años y una foto actual. 

Recomendaciones  

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 En caso de no tener globos, se puede utilizar bolas de papel, pelotitas de trapo o de plástico, 

una fruta redonda como el limón o la naranja, etc. 

 Para elaborar la receta, de no contar con papelote, podemos pedirles que la expliquen oralmente 

de manera grupal (dividiéndose las partes de la receta). 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De haber participantes que tengan dificultad para leer y/o escribir, pediremos al representante 

de su grupo facilitar su participación en forma oral. También, podemos pedir el apoyo a un participante 

para que escriba lo que este participante desea aportar. 

 En el caso de participantes con alguna dificultad para movilizarse, la persona que le toque como 

pareja tendrá que inclinarse para bailar con el globo o podrá participar asignándole la tarea de observar 

a qué parejas se le cae el globo. 

Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar ante alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 
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III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término de la jornada, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 

Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes, a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Logré que las madres, padres y familiares identifiquen 

el cambio de dos cantidades y expliquen su relación? 

   

4 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia del cumplimiento de sus 

responsabilidades? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante la jornada? 

   

6 ¿Motivé a las madres, padres y familiares a intercambiar 

sus experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"OLIMPIADAS FAMILIARES" 

I. PROPÓSITO 

Que las familias practiquen estrategias para hallar promedios de cantidades a través de actividades 

lúdicas que incluyan el cumplimiento de las reglas 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO  

Actividades de inicio        30 minutos  

 Damos la bienvenida a las familias y entregamos solapines con su nombre. 

 Luego, colocamos el cartel con el propósito del tercer encuentro; procedemos a leerlo y 

explicarlo a los participantes. Asimismo, recordamos los acuerdos de convivencia. Ambos deberán 

permanecer en un lugar visible durante todo el encuentro. 

 Mencionamos que saldremos al patio para realizar la siguiente dinámica: 

Todos forman un círculo y señalaremos a tres participantes quienes serán los conductores de tres 

trenes. A la indicación de uno, dos, tres, los conductores, al ritmo de la pandereta, dan una vuelta 

alrededor de la parte exterior del círculo, imitando el sonido del tren. Cuando la pandereta deje de sonar, 

se detendrán para dar una señal a la familia que tiene enfrente para que suba al tren. Continúan juntos 

emitiendo el sonido del tren. Y, así, sucesivamente, hasta que todas las familias hayan subido a sus 

respectivos trenes. 

 Finalizada la dinámica, preguntamos lo siguiente: 

 ¿Les gustó la dinámica? 

 ¿Cuántas familias conforman el grupo? 

 ¿Cuántas niñas y niños hay en total? 

 ¿Cuántas niñas y niños tendría que haber para que cada grupo tenga aproximadamente la misma 

cantidad? 

 ¿Qué representa ese número? 

 En nuestra vida diaria, ¿en qué situaciones necesitamos hallar el promedio? 

 Escuchamos sus respuestas y les mencionamos que, en nuestra vida cotidiana, también hacemos 

uso del promedio como, por ejemplo: el promedio de notas, el promedio de tiempo que necesitamos 

para ir de un lugar a otro, promedio de gastos a la semana o al mes. El día de hoy realizaremos algunas 

actividades relacionadas al uso de promedios. 

Actividades de proceso:        40 minutos 

 Los grupos anteriores serán equipos que realizarán una competencia que constará de dos juegos. 

Los equipos se colocarán un nombre que los distinga. 
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 El primer juego que realizaremos se llama "Carrera de prendas". Para este juego, debe haber la 

misma cantidad de jugadores en cada equipo. Mencionamos que los equipos jugarán por turnos. Los 

integrantes del primer equipo se colocan en fila, uno tras otro, con los pies separados. Entregamos un 

pañuelo al participante que se encuentra primero en la fila. Le decimos que, a nuestra indicación, 

deberán pasar el pañuelo lo más rápido posible. En primer lugar, deberán pasarlo de adelante hacia atrás 

sobre sus cabezas y, cuando el pañuelo llegue al último participante, regresará pasándolo por debajo de 

las piernas, hasta llegar nuevamente al primero. Si el pañuelo cae, deberán regresarlo al primero de la 

fila y volver a empezar. Un representante de otro equipo registrará el tiempo en una hoja o tarjeta. 

Cuando haya terminado el primer equipo, continuamos con el segundo, tomando el tiempo, y luego con 

el tercero. Al escuchar el silbato, empezaremos con el juego. 

 El segundo juego se llama "Mensajitos positivos". Para este juego otros participantes serán los 

que controlen el tiempo, para dar a todos la oportunidad de participar. En este juego también 

participarán los equipos por turnos. El primer equipo se colocará en fila. Frente al equipo, a una 

distancia de dos metros aproximadamente, se colocará una silla. A la señal, la primera persona del 

equipo corre hacia la silla. Sobre la silla hay una bolsa que contiene instrucciones escritas en trozos 

separados de papel; debe haber las mismas instrucciones en cada bolsa. El jugador saca una de las 

instrucciones, la lee y la sigue tan rápido como puede. Antes de volver a su equipo, el jugador debe 

tocar la silla y luego regresar corriendo y tocar al siguiente corredor. 

 Las instrucciones son las siguientes: 

 Da una vuelta alrededor de tu equipo, mientras repites: "tengo el corazón contento, tengo el 

corazón contento..." 

 Corre hacia la persona más cercana del otro equipo y dale un abrazo. 

 Acércate al adulto más cercano y dile "qué bueno que estás aquí". 

 Párate en un pie y di en voz alta "sí se puede". 

 Da tres vueltas alrededor de la silla y date un abrazo a ti mismo. 

 Acércate a la persona que se encuentre al final de la fila y pregúntale qué es lo que más le gusta 

de su familia. 

 Elige una familia y pídeles que canten una canción. 

 Dialogamos sobre cómo se han sentido al participar de los juegos; si tuvieron alguna dificultad, 

si siguieron las reglas del juego. Felicitamos a todos los equipos por su participación y los invitamos a 

pasar al aula. 

Actividades de aplicación y cierre:      20 minutos  

 A continuación, les mencionamos que, para definir quién es el equipo ganador de la 

competencia, cada equipo elaborará la siguiente tabla, donde colocarán los tiempos obtenidos en cada 

juego: 
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 Tiempo en segundos 

 Carrera de prendas Mensajitos positivos 

Equipo 1 45 180 

Equipo 2 37 186 

Equipo 3 60 195 

 Luego preguntamos a las niñas y los niños: 

 ¿Qué datos tenemos? 

 ¿Qué podemos hacer con estos datos para saber qué equipo ganó la competencia? 

 Escuchamos sus respuestas y les pedimos que obtengan el tiempo promedio de cada equipo y 

señalen cuál es el ganador. Acompañamos y orientamos el trabajo. Por ejemplo, proponemos lago así: 

 Tiempo en segundos Tiempo 

 Carrera de Mensajitos promedio 

 prendas positivos  

Equipo 1 45 180 45+180/2= 112.5 

Equipo 2 37 186 37+186/2= 111.5 

Equipo 3 60 195 60+195/2=127.5 

El equipo ganador es... 

 Pedimos uno o dos voluntarios que expliquen cómo hicieron para obtener la respuesta. Los 

felicitamos por su participación y preguntamos en qué otras situaciones de su vida cotidiana podremos 

hacer uso del promedio. 

 Seguidamente mencionamos las siguientes ideas: 

 Compartir en familia actividades de trabajo conjunto nos permite conocernos y acercarnos más, 

fortaleciendo nuestra comunicación y cariño y, a la vez, nos permite reforzar los aprendizajes de 

nuestras hijas e hijos. 

 Cuando jugamos en grupo es importante el cumplimiento y respeto de las normas y reglas 

porque permite convivir en armonía. 

 Existen actividades de la vida cotidiana en las cuales hacemos uso de registros, tablas y 

promedios que nos permiten organizar e interpretar datos. 

 Felicitamos la participación de todas las familias, deseándoles que cada día sea una oportunidad 

de fortalecer sus lazos de cariño y respeto. Así mismo, invitamos a revisar y poner en práctica las 

actividades "Realizamos las tareas de la casa", que se encuentran en las páginas 15 y 16 de la guía 

"Aprendemos juntos en familia" del quinto grado de primaria. 
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Recomendaciones 

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 En el caso que no se contara con pañoletas, se puede hacer uso de botellas vacías de plástico, 

pelota de trapo, una gorra, etc. 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De haber participantes que no estén en condición de leer o escribir, participarán como 

observadores y les animamos a expresar sus comentarios o vivencias respecto al tema en forma oral. 

 En el caso de participantes con alguna dificultad para movilizarse, el grupo lo ayudará a cumplir 

con las consignas. 

Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar ante alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término del encuentro, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 
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Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes, a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Contribuí a que identifiquen situaciones de su vida 

cotidiana donde necesitan obtener el promedio? 

   

4 ¿Logré que los participantes respeten las reglas del 

juego? 

   

5 ¿Logré que las familias participen activamente durante 

el encuentro? 

   

6 ¿Motivé a los participantes a intercambiar sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"CONTAMOS UNA HISTORIA CON DIBUJOS" 

I. PROPÓSITOS 

Que las familias compartan agradables momentos de creatividad al escribir textos breves 

acompañados de dibujos 

Que se comprometan a fomentar en el hogar el respeto hacia las especies naturales participando en 

actividades de su comunidad con respeto, justicia y solidaridad 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Actividades de inicio:        40 minutos  

 Damos la bienvenida a las familias y les entregamos solapines para que escriban su nombre. 

 Les explicamos que en los encuentros que se desarrollarán durante el año fortalecerán su 

relación familiar, así como conocerán maneras divertidas para apoyar los aprendizajes de sus hijas e 

hijos en Matemática, Comunicación y Personal Social. 

 Luego, colocamos el cartel con los propósitos del primer encuentro y procedemos a leerlo y 

explicarlo a los participantes. El cartel permanecerá en un lugar visible del aula. 

 Recordamos con las familias los acuerdos de convivencia elaborados en la primera jornada y 

los colocamos en un lugar visible del aula. Invitamos a las niñas y niños a manifestar si tienen algún 

otro acuerdo que agregar o cambiar. 

 Salimos al patio para realizar la dinámica "Ardillas y árboles". Para ello, pedimos que se 

coloquen en grupos de tres: dos personas se tomarán de las manos y serán los árboles; la tercera persona 

se colocará entre las otras dos y será la ardilla. Indicamos lo siguiente: Cuando diga "ardillas a los 

árboles", las ardillas salen del árbol en que se encuentran y buscarán rápidamente otro árbol; cuando 

diga "cambio de árboles", los árboles deberán buscar otra ardilla, sin que la ardilla se mueva de su lugar. 

 Cuando diga "movimiento en la selva", todos se separan y forman rápidamente nuevos árboles 

y nuevas ardillas. Debemos mencionar que, cuando se muevan, intentaremos tomar el lugar de uno de 

los participantes. Quien se quede fuera será quien dirija. Después de diez minutos, detenemos el juego 

y retornamos al aula. 

 Dialogamos sobre la dinámica a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué dificultades tuvieron durante el juego? 

 ¿Fue necesario que se ayuden entre ustedes?, ¿de qué manera? 

 ¿Tuvieron cuidado de no lastimarse durante la dinámica? 

 ¿Qué valores han estado presentes? 
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 Mencionamos que realizamos la actividad para relacionarnos y conocernos un poco más de 

manera divertida, actuando de manera respetuosa y considerada. 

Actividades de proceso:        40 minutos  

 Entregamos a cada grupo una hoja con una historieta y les damos unos minutos para su 

observación y análisis. 

 

 Formulamos preguntas como las siguientes: 

 ¿Cómo se llama este tipo de texto? 

 ¿Qué observamos en la historieta?, ¿cuántas viñetas tiene la historieta? 

 ¿Qué personajes aparecen? 

 ¿De qué trata esta historieta?, ¿les parece correcta la idea que tuvo el personaje? 

 ¿Alguna vez pasaron una situación parecida? 

 Escuchamos sus respuestas y reflexionamos acerca de que todos los seres vivos merecen 

nuestro cuidado, respeto y protección para que puedan vivir en el ambiente que por naturaleza les 

pertenece. 

 A continuación, mencionamos que hoy nos divertiremos elaborando una historieta. Para ello, 

recogemos sus saberes previos, preguntando: 

 ¿Qué es una historieta? 

 ¿Sobre qué temas se pueden crear historietas? 

 ¿Qué elementos debemos conocer para crear una historieta? 

 Recogemos las respuestas de los participantes y complementamos la información sobre el tema 

apoyados con láminas sobre concepto y elementos de una historieta. 
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La historieta es una combinación de textos con dibujos que tiene como objetivo comunicar una idea 

o una historia. 

 

 Entregamos a cada grupo una tarjeta con un tema para una historieta: 

 

 Cada grupo elaborará su historieta en cuatro viñetas o cuadros, siguiendo una secuencia. 

Brindamos un ejemplo de cómo podrían elaborar las historietas teniendo en cuenta el tema elegido y 

una secuencia. Decimos, por ejemplo, si el tema de historieta fuera "el primer día de clases", podría 

ordenar mi historia de la siguiente manera: 

1. El hijo se asea y se cambia. 

2. Mamá o papá preparan el desayuno y la lonchera mientras su hijo prepara la mochila. 

3. La familia se sienta a la mesa para desayunar. 

4. El hijo se despide con un abrazo y un beso de su familia. 

 Indicamos que tienen veinte minutos para elaborar su historieta. Entregamos una hoja de papel 

y pedimos que utilicen, de forma creativa, los materiales que solicitamos en la jornada. 

 Acompañamos y orientamos el trabajo de los grupos a fin de que consideren los pasos para la 

elaboración de un texto: planificar, escribir y revisar. Además, verificamos que intervengan tanto las 

madres, padres y familiares así como las niñas y niños en la elaboración de sus historietas. 
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 Cuando hayan terminado, los grupos exponen sus trabajos. De acuerdo al tiempo del que se 

disponga, los grupos pueden representar sus historietas para hacerlo más divertido. Después de cada 

exposición o representación, a través de preguntas a las familias, hacemos un análisis breve del mensaje 

de la historieta hasta culminar con el último trabajo. 

Actividades de aplicación y cierre: 

 Preguntamos a las niñas y niños: 

 ¿En qué momentos escribimos textos en nuestra vida cotidiana? 

 ¿Para quiénes podemos crear una historieta? 

 ¿Qué hemos aprendido en este encuentro? 

 Escuchamos sus respuestas y dialogamos con las familias sobre las siguientes ideas: 

 En casa, pueden escribir diversos tipos de textos como cuentos, historias, correos, chistes, 

mensajes, con temas que les motiven o interesen y, de esta manera, ayudarán a sus hijas e hijos a mejorar 

su comunicación, vocabulario y ortografía. Así, propiciaremos un ambiente de comunicación y 

confianza con ellos. 

 Podemos fortalecer la práctica de valores como el respeto y la solidaridad al compartir 

momentos de juego en familia. 

 Es importante conversar con nuestras hijas e hijos sobre el cuidado y recuperación de la 

biodiversidad, es decir, cuidar nuestros suelos y el agua, cuidar las plantas y bosques, y las especies 

animales, a fin de proteger el ambiente en que vivimos y reducir los efectos del cambio climático. 

 Para finalizar les invitamos a participar de la dinámica "Esto me recuerda". Para ello, todos los 

participantes se ponen de pie y forman un círculo grande. Con una pelota de trapo en la mano decimos: 

"Esto me recuerda a solidaridad"; iniciamos por la izquierda (cada participante menciona un ejemplo 

de respeto al prójimo). 

 Luego decimos "esto me naturaleza", y continuamos el juego mencionando palabras 

relacionadas a lo trabajado en el encuentro. 

 Maestros y padres: los mejores aliados para el aprendizaje 

 Culminada la dinámica, pedimos que se den un abrazo familiar, expresándose mutuamente 

palabras de cariño. 

 Para finalizar, les agradecemos por su participación e invitamos a revisar y poner en práctica 

las actividades "Volamos cometas", que se encuentran en las páginas 29 y 30 de la guía "Aprendemos 

juntos en familia" del sexto grado de primaria. 
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Recomendaciones  

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 Los materiales para la elaboración de la historieta pueden variar según los recursos de cada 

lugar (papel craft, revistas usadas, hojas recicladas, etc.). 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De haber participantes que no estén en condición de desplazarse, considerar apoyo para su 

traslado y comodidad al realizar las dinámicas. 

Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar frente a alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término del encuentro, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 
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Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de confianza y respeto con las 

familias escuchándolos y valorando sus aportes? 

   

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes, a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Ayudé a que las familias logren crear su historieta 

siguiendo los pasos sugeridos? 

   

4 ¿Contribuí a que las familias compartan ideas de cómo 

cuidar la naturaleza? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante el encuentro? 

   

6 ¿Motivé a los participantes a intercambiar sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"ACEPTO MIS EMOCIONES Y LAS DE MIS HIJOS" 

I. PROPÓSITO 

Que las madres, padres y familiares compartan estrategias para orientar a sus hijas e hijos en la 

identificación de las emociones, sus causas y consecuencias, para contribuir a la armonía familiar 

II. DESARROLLO DE LA JORNADA 

Actividades de inicio:       30 minutos 

 Registramos la asistencia de los participantes y entregamos un solapín con su nombre. 

 Luego colocamos el cartel con el propósito de la segunda jornada y procedemos a leerlo y 

explicarlo. El cartel permanecerá en un lugar visible del aula. 

 Recordamos con los participantes los acuerdos de convivencia elaborados en la primera jornada 

y los colocamos en un lugar visible. 

 Mencionamos a los participantes que formen cuatro grupos y luego pedimos un voluntario por 

grupo. Preparamos previamente post-it o stickers con cada una de las siguientes emociones escritas: 

 

 Colocamos una de ellas en la frente de cada voluntario por grupo, de modo que los demás 

participantes, menos él o ella, puedan verla. 

 Indicamos que los demás participantes del grupo deben decirle una situación de la vida familiar 

(inventada o real) que provoque dicha emoción. Quien tiene el sticker no debe decir nada hasta que los 

demás participantes de su grupo le hayan comentado la situación, luego dirá y representará con gestos 

la emoción. 

 Les damos el tiempo necesario para que desarrollen la actividad y luego preguntamos: 

 A los que tenían que descubrir la emoción: 

— ¿Te fue fácil identificar la emoción?, ¿por qué? 

— ¿Cómo hiciste para identificarla? 

— ¿Por qué identificaste esa emoción y no otra? 

 A los que tuvieron que mencionar las situaciones: 

— ¿Qué situación mencionaste? 

— ¿Por qué esa situación causa la emoción de...? (según la emoción elegida) 

 A todos se les hace las siguientes preguntas: 

— ¿Las emociones son parte de nuestra vida diaria? 

— ¿Para qué nos servirán las emociones? 
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 Escuchamos sus respuestas y pedimos que mencionen ejemplos de situaciones que recuerdan 

en donde sus hijas e hijos hayan expresado alguna emoción (gestos o palabras). Luego de escuchar sus 

participaciones, mencionamos que durante esta jornada, compartiremos de una manera lúdica 

experiencias en las que hayamos expresado nuestras emociones en familia. 

Actividades de proceso:        40 minutos 

 Formamos grupos con la dinámica "La barca". Mencionamos que: se acerca una tormenta en 

alta mar y solo hay para tres, para cuatro, para cinco personas. Agrupamos a los participantes, cuidando 

que no hayan más de cinco por equipo aunque dependerá de la cantidad de participantes. Pedimos que 

coloquen un nombre al grupo utilizando una emoción que crean que como grupo los identifican. 

 Luego, dialogarán en grupo, recordando alguna situación en la cual sus hijas o hijos hayan 

expresado alguna emoción muy intensa y cuáles fueron sus gestos que acompañaron a esa emoción. 

 Finalizado el diálogo elegirán una situación para representarla tal cual como la vivieron con sus 

hijas o hijos, es decir que también debe incluirse la emoción y gestos de las madres, padres y familiares 

que presenciaron esa situación, dramatizarla teniendo en cuenta toda la situación vivida con su hija o 

hijo. 

 Daremos diez minutos para que elaboren su representación, las cuales tendrán una duración de 

cinco minutos. 

 En el proceso, iremos anotando qué pasajes de la representación nos llamaron la atención y 

servirán para retroalimentar la actividad. 

 Culminadas las representaciones, pedimos que cada equipo haga una barra en voz alta en la que 

se feliciten por su participación. Podemos dar ejemplos de barra como los siguientes: 

 ¡Pudimos hacerlo con nuestro esfuerzo! 

 ¡Trabajando de la mano, lo logramos! 

 Realizamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué emoción o emociones representaron?, ¿cómo las representaron (con qué gestos)? 

 ¿Qué situación causó esa emoción? 

 ¿Cuál fue la reacción de los demás?, ¿cómo esas reacciones pueden afectar la relación en la 

familia? 

 ¿Qué sintieron los que interpretaron a los padres? 

 ¿Cómo se sintieron los que interpretaron a los hijos? 

 ¿Fue fácil o difícil ponerse en el lugar de ellos? 

 Dialogamos con ellos y mencionamos que las emociones nos sirven para comunicar cómo nos 

sentimos. También, podemos identificar las emociones de los demás a través de sus gestos, posturas o 

expresiones del rostro. Identificando nuestras emociones podemos reflexionar sobre cómo nos 

comportamos. Por ejemplo, si estuve molesto o molesta con mis hijos, ¿estuvo bien reaccionar gritando? 
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De la misma manera, nuestras hijas e hijos experimentan diferentes emociones cuando enfrentan 

situaciones a diario. 

Actividades de aplicación y cierre:      20 minutos 

 Preguntamos lo siguiente: 

 ¿Cómo podemos ayudar a nuestras hijas e hijos a expresar sus emociones? 

 ¿En qué momentos de nuestra vida familiar podemos hacerlo? 

 Escuchamos sus respuestas y les mencionamos que las emociones son parte de cada momento 

de nuestra vida. Asimismo, destacamos que es importante que, como madres, padres y familiares, 

ayudemos a nuestra hija o hijo a que logre lo siguiente: 

 Reconozca sus emociones, cómo las expresa y ante qué situaciones siente dichas emociones. 

 Comunique lo que siente. 

 Analice cuáles son las consecuencias de su reacción (o comportamiento) ante dichas emociones 

y cómo pueden afectar sus relaciones con los demás. 

 Podemos hacerlo en diversos momentos de nuestra vida familiar, por ejemplo, cuando 

compartimos diversos juegos en casa, como por ejemplo charadas, juegos de mesa, juegos de 

competencia; mientras estamos jugando en el parque; en un paseo, contemplando un paisaje; sembrando 

y cuidando plantas en casa; entre otros.  

 A continuación pedimos que cada uno piense en una cualidad que describa cómo quiere ser de 

ahora en adelante con su hija o hijo. Esta cualidad debe empezar con la misma letra que sus nombres. 

Por ejemplo: 

"Yo soy Pedro y de ahora en adelante seré más Paciente con mi hija (o hijo)" 

"Soy Delia y seré más Dedicada con mi hija (o hijo) brindándole tiempo para hablar y 

escucharlo" 

 Cuando todos hayan participado, preguntamos qué hemos aprendido el día de hoy. 

 Pedimos tres voluntarios que brinden algunos comentarios. Asimismo, recordamos nuestro 

compromiso de acompañar a nuestras hijas e hijos con más dedicación y cariño, tratando diariamente 

de escucharlos, de compartir con ellos situaciones en las cuales observemos cómo viven sus propias 

emociones y cómo enfrentan las dificultades, para así lograr fortalecer nuestra relación familiar. 

 Agradecemos a las familias por su participación y los invitamos a revisar y poner en práctica 

las actividades "Conocemos a nuestras vecinas y vecinos", que se encuentran en las páginas 11 y 12 de 

la guía "Aprendemos juntos en familia" del sexto grado de primaria. 
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Recomendaciones  

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 En lugar de stickers o post it para escribir las emociones, podemos reusar trozos de papel y lo 

pegamos en la frente con masking tape. 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De haber participantes que tengan dificultades para desplazarse, podemos pedirles a los demás 

participantes que durante la formación de grupos se acerquen a integrarse con ella o él, de modo que se 

puedan agrupar sin problemas. Asimismo, para la actividad de proceso, les pedimos que intervengan de 

manera oral dando comentarios y aportes. 

Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar frente a alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

 Al término de la jornada, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un 

momento para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el 

siguiente instrumento: 
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Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares dialoguen 

sobre cómo orientar a sus hijas e hijos a identificar sus 

emociones? 

   

3 ¿Logré que las madres, padres y familiares identifiquen 

causas y consecuencias de las emociones? 

   

4 ¿Ayudé a que las madres, padres y familiares 

identifiquen gestos, posturas o expresiones relacionadas 

a las emociones? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante la jornada? 

   

6 ¿Motivé a los participantes a intercambiar sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"UNA CARTA PARA ALGUIEN ESPECIAL" 

I. PROPÓSITO 

Que las madres, padres y familiares conozcan los pasos para elaborar una carta, de una manera 

sencilla, comprendiendo la importancia de dar a conocer lo que sentimos y valorando y aceptando 

nuestras diferencias 

II. DESARROLLO DE LA JORNADA 

Actividades de inicio:      30 minutos 

 Registramos la asistencia de los participantes y entregamos un solapín con su nombre. Además, 

entregaremos una ficha pequeña a cada participante, en la que habrá un dibujo con el que formarán 

grupos. Debe haber la misma cantidad de figuras, de modo que se formen grupos con cantidades iguales. 

Las figuras serán las siguientes: 

 

 Damos la bienvenida a los participantes. A continuación, colocamos el cartel con el propósito 

de la última jornada; procedemos a leerlo y explicarlo a los participantes. El cartel permanecerá en un 

lugar visible durante toda la jornada. 

 Recordamos con los participantes los acuerdos de convivencia y los colocamos también en un 

lugar visible. 

 Pedimos que se agrupen según el dibujo que le tocó a cada uno y, posteriormente, realizamos 

la siguiente dinámica: ha llegado una "Carta de la tía Olga" pero no sabemos qué dice y por ello 

tendremos que imaginarnos lo qué podría decir. Un ejemplo sería: "Nuestra querida tía Olga nos cuenta 

que está muy contenta porque vendrá a pasar la Navidad con nosotros. Ya compró su pasaje y alistó sus 

maletas". Realizamos dos veces la actividad a manera de práctica. 

 Señalamos que tendrán cinco minutos para ponerse de acuerdo como equipo y escribir lo que 

diría la carta, para que luego un integrante de cada grupo salga a relatarla. 

 Tomamos nota de uno de los relatos y, al culminar las participaciones, dialogamos sobre la 

actividad: 

 ¿Qué es una carta? 

 ¿Alguien ha escrito alguna vez una carta? 

 ¿Qué se escribe en una carta? 
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 ¿A quiénes podemos dirigirla? 

 ¿Qué partes tiene una carta? 

 ¿Les resultó fácil imaginarse lo que decía la carta de la tía Olga? 

 ¿Qué partes creen que tiene la carta que han relatado? 

 Escuchamos sus respuestas y mencionamos que el día de hoy aprenderemos a elaborar una carta 

y a identificar sus partes de manera sencilla. 

Actividades de proceso:        40 minutos 

 Tomando como ejemplo el contenido de una de las cartas de los grupos, vamos guiando el orden 

en la elaboración a través de preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué creen que se ha escrito primero? (el lugar y la fecha de la tía Olga) 

 ¿Qué se escribió después? (el nombre de la persona a quien se envió la carta) 

 Continuamos preguntando y elaboramos una lista con los pasos a seguir. 

 Explicamos de manera sencilla cada uno de los pasos para elaborar una carta: 

1. lugar y fecha          3. Salud  5. despedida 

2. destinatario   4. contenido   6. firma 

 A continuación, salimos al patio a realizar un juego llamado "Carta colectiva". Para ello, 

previamente colocaremos cuatro papelotes en distintas partes del patio, procurando que estén alejados 

entre sí y junto a cada uno de ellos pondremos un plumón. Enumeramos cada papelote del uno al cuatro 

en la parte superior. 

 Indicamos que elaboraremos  una carta dirigida a una persona (imaginaria) a la cual pediremos 

que sea padrino o madrina de nuestra hija o hijo. © A nuestro aviso (podemos usar un silbato o de 

manera oral), cada grupo se dirigirá al lugar donde encuentre su número. Una vez ya ubicados todos los 

grupos, empezaremos el juego que consistirá en lo siguiente: 

 Tocamos un primer silbato para comenzar. Los grupos tendrán un minuto para colocar en su 

papelote el lugar, la fecha y el destinatario de su carta. Al escuchar el segundo silbato, todos los grupos 

deberán rotar y dirigirse a otro papelote. Esta vez, tendrán dos minutos para elaborar el saludo de la 

carta que les toque. 

 Tocamos el tercer silbato y se dirigen a otro papelote. Tendrán tres minutos para elaborar el 

contenido de la carta sin olvidar leer lo escrito por los grupos anteriores para mantener la secuencia de 

las ideas. 

Tocamos el cuarto silbato y, esta vez, tendrán dos minutos para colocar la  despedida y la firma de 

la carta. 

Al tocar nuevamente el silbato, todos se detienen. Pedimos que se brinden  aplausos por su 

participación e indicamos que todos los grupos vuelvan a su lugar (ubicando su número) y retiren el 

papelote con la carta escrita por todos para llevarla al aula. 
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 Dialogamos sobre la actividad realizada a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron durante el juego? 

 ¿Qué hicieron para organizarse? 

 ¿Fue fácil seguir la secuencia de las cartas? 

 ¿Qué creen que necesitaron para lograr elaborar esta carta colectiva? 

 Escuchamos sus respuestas y mencionamos que, para realizar esta actividad, fue necesario saber 

escucharnos y expresar nuestras ideas. Asimismo, aprendimos a manejar el tiempo para las tareas que 

nos indicaron. 

 A continuación, cada grupo revisará su carta para poder corregirla (de ser necesario) y 

mejorarla. Luego, pasarán a limpio la carta y la escribirán al dorso del papelote. Tendrán diez minutos 

para esta segunda parte. 

 Luego, por sorteo, saldrán dos grupos a exponer su carta final, explicando las partes y el 

contenido general de esta. Cada grupo contará con cinco minutos. 

 Culminadas las exposiciones, mencionamos que la actividad realizada nos ha mostrado de una 

manera sencilla cómo podemos elaborar una carta. Además, haciendo uso de nuestra creatividad hemos 

elaborado una linda carta. De la misma manera, los invitamos a realizar este tipo de actividades con sus 

hijas e hijos, para lograr así afianzar sus aprendizajes y fortalecer su vínculo afectivo con ellas y ellos. 

Actividades de aplicación y cierre:      20 minutos 

 Entregamos una tarjeta en forma de corazón partido a la mitad, de modo que los participantes 

escriban una breve carta solo en una de las mitades del corazón. La carta estará dirigida a su hija o hijo 

imaginando que éste se encuentra lejos y quiere decirle cuál es su compromiso para con ella o con él. 

 Motivamos a los participantes a expresar lo que sienten mediante la elaboración de la carta. 

Mencionamos que, cuando escribimos una carta, en ella podemos expresar lo que pensamos y sentimos, 

ya que algunas veces se nos dificulta decirlo oralmente. Por eso, la carta es individual (o colectiva si 

asisten ambos padres de familia). Tendrán doce minutos para la elaboración. 

 Acompañamos el proceso acercándonos a cada participante para orientarlo y absolver dudas en 

caso existieran. Animamos de forma constante a que puedan expresarse libremente aquello que quieren 

decirle a su hija o hijo. 

 Cumplido el tiempo, felicitamos a cada uno por su trabajo y preguntamos lo siguiente: 

 ¿Les fue fácil escribir la carta? 

 ¿Qué pensaban al escribir la carta? 

 ¿Fue fácil escribir acerca de nuestros sentimientos? 

 ¿Consideran que esta actividad los acerca más como familia?, ¿por qué? 

 Escuchamos sus respuestas y mencionamos que la actividad realizada nos permite expresar 

nuestros sentimientos, de modo que se fortalece así nuestro vínculo con nuestras hijas e hijos, y, en 

general, con todos los miembros de la familia. 
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 Sugerimos que, llegando a casa, entreguen a sus hijas e hijos la carta que han elaborado y 

mientras lo hacen les expresen con gestos y cariños lo mucho que las y los quieren. Además, en la otra 

mitad del corazón, pueden dibujar juntos lo que más les gusta hacer como familia. 

 Brindamos algunas ideas fuerza, para cerrar la actividad: 

 Elaborar una carta nos ayuda a practicar otras formas de comunicarnos, a la vez que nos invita 

a practicar una manera cortés y amable de dirigirnos a las personas (saludándolas con respeto y 

despidiéndonos con cariño). 

 No debemos sentirnos mal si tenemos dificultad para expresar nuestros sentimientos. En 

ocasiones, no es fácil expresar nuestros sentimientos; puede que esto nos genere vergüenza, temor o 

simplemente no estemos acostumbrados a hacerlo. Esto es natural, pero poco a poco podremos hacerlo. 

 Invitamos a revisar y poner en práctica las actividades de "Elaboramos carteles", que se 

encuentran en las páginas 21 y 22 de la guía "Aprendemos juntos en familia" del sexto grado de 

primaria. 

 Nos despedimos y motivamos a que cada día afiancen sus vínculos afectivos como familia, 

cumpliendo sus compromisos y practicando una convivencia respetuosa y tolerante. 

Recomendaciones 

Para la adecuación y el buen uso de los recursos 

 De no contar con fichas para la formación de grupos, podemos escribir el nombre de los objetos 

que corresponden a cada equipo. 

 Para la actividad de proceso, si no contamos con papelotes, podemos usar hojas recicladas 

unidas, papel craft, para escribir con tizas u otro material reciclado. 

 Para la actividad de cierre, podemos reemplazar la hoja A4 por hojas recicladas, cartón, papel 

craft, papel de colores, o algún otro material disponible, incorporando así prácticas de reúso de los 

materiales y contribuyendo a desarrollar mayor conciencia ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de las madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De haber participantes con dificultades para leer o escribir, podemos pedirles que participen 

dando ideas para la elaboración de la carta colectiva. Asimismo, los apoyamos en la redacción de la 

carta destinada a su hija o hijo, animándolo a expresar sus ideas, sentimientos y compromisos. 

 En la actividad de cierre, para la elaboración de la carta, podríamos sugerir que los participantes 

dibujen si tuvieran dificultad para escribir. 

 De contar con participantes que tengan dificultades para desplazarse, les pediremos que nos 

ayuden en la medición del tiempo de la dinámica carta colectiva y solicitaremos el apoyo de su equipo 

para trasladarlo dentro o fuera del aula. 
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Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar frente a alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

 Al término de la jornada, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un 

momento para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el 

siguiente instrumento: 

Lista de cotejo 

N° ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Logré que las madres, padres y familiares reconozcan 

la importancia de apoyar a sus hijas e hijos en sus 

aprendizajes a través de sus actividades cotidianas? 

   

3 ¿Ayudé a que los participantes identifiquen estrategias 

para apoyar a sus hijas e hijos a agrupar y ordenar 

objetos en su vida cotidiana? 

   

4 ¿Contribuí a que las madres, padres y familiares 

comprendan la importancia de expresar y compartir sus 

sentimientos en familia? 

   

5 ¿Logré que las madres, padres y familiares participen 

activamente durante la jornada? 

   

6 ¿Motivé a los participantes a intercambiar sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 
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"CONOCEMOS MÁS DEL PERÚ ELABORANDO PANCARTAS" 

I. PROPÓSITO 

Que las familias elaboren un texto acerca de las características culturales de las diversas regiones 

del país trabajando de manera colectiva y respetuosa con sus hijas e hijos 

II. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Actividades de inicio:      30 minutos 

 Registramos la asistencia de los participantes y entregamos un solapín con su nombre.  

 Damos la bienvenida a los participantes y explicamos que, en este último encuentro, conocerán 

diversas maneras para apoyar los aprendizajes de sus hijas e hijos. 

 Recordamos con los participantes los acuerdos de convivencia y los colocamos en un lugar 

visible del aula. 

 Pedimos a las familias salir al patio para realizar una presentación de baile por regiones. Para 

ello, formaremos grupos de seis pidiendo que se reúnan por los meses en los que cumple años su hija o 

hijo: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio y así sucesivamente, cuidando que todos los integrantes 

de una misma familia permanezcan juntos. Si la cantidad de integrantes no fuera equitativa, 

equilibramos las cantidades moviéndolos de un equipo a otro. 

 Un participante de cada equipo se acercará para realizar el sorteo de la región que le tocará. 

Para ello, elaboraremos tarjetas en las que coloquemos el nombre de la región, acompañadas de una 

imagen con la vestimenta propia del mismo. 
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 Una vez sorteadas las regiones, cada equipo organizará su baile y la elaboración de la canción 

que acompañará su baile. Para la entonación y ritmo de la canción, podrán hacer uso de algún 

instrumento como, por ejemplo, mesas o sillas, si necesitan un cajón; lapiceros o botellas de 

vidrio/plástico para el ritmo; el suelo si es que se necesita zapatear, etc., para luego dar inicio a la 

presentación de sus bailes. 

 Terminada la presentación, felicitamos a todos por su participación y dialogamos con ellos 

apoyándonos en las siguientes preguntas: ¿cómo se sintieron?, ¿cómo hicieron para organizarse?, 

¿tuvieron alguna dificultad?, ¿cuál fue?, ¿por qué eligieron esa danza? Escuchamos sus respuestas y 

añadimos que nuestro país, al ser pluricultural, posee una gran variedad de tradiciones y costumbres, 

las cuales se manifiestan en sus bailes, comidas, celebraciones y otras actividades. La dinámica nos ha 

permitido representar y conocer una de ellas. Y seguidamente preguntamos: ¿habrá alguna otra forma 

de dar a conocer las diferentes riquezas culturales de estas regiones a las cuáles hemos representado? 

 Tomando sus respuestas, indicamos que en este encuentro realizaremos de manera divertida y 

colectiva dos actividades que nos permitirán mostrar las características y atractivos de las regiones 

propuestas. 

Actividades de proceso:        40 minutos 

 Realizaremos un concurso de trajes típicos acompañados de una propaganda. Cada equipo 

deberá confeccionar el traje de la región que se encuentra en su tarjeta y que hace un momento 

representaron con su baile. Para la elaboración del traje, podrán tener como referencia la imagen de su 

tarjeta y utilizarán los materiales solicitados en la jornada (sacos de azúcar, revistas, papel reciclado, 

retazos de tela, bolsas plásticas, trozos de cartón, colores, crayolas, tintes naturales, lápices, tijeras y 

pegamento). Asimismo, elaborarán una pancarta que resalte las características y cualidades de la región. 

Guiaremos esta elaboración mencionando lo siguiente: 
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 Orientamos la actividad y mencionamos algunas ideas de cómo podrían organizarse y distribuir 

responsabilidades para la elaboración del traje y la propaganda: 

 Los padres, madres y familiares pueden encargarse de la confección de los trajes típicos, 

apoyados por las ideas y propuestas de sus hijas e hijos. 

 Las hijas e hijos propondrán y elegirán los mensajes que colocarán en su propaganda, 

escuchando también las sugerencias de los padres. Los elaborarán y los colocarán en la pancarta. 

 Para la decoración, las madres, padres y familiares realizarán los dibujos, y las hijas e hijos 

adornarán el fondo y bordes de la pancarta. 

 Todos compartirán sus conocimientos para completar los datos de la región. De tener dudas, 

podrán consultarnos. 

 Cada equipo deberá escoger quiénes llevarán puesto el o los trajes típicos para modelar. De 

igual modo, elegirán quienes presentarán la propaganda. 

 Solicitamos a cada equipo que se organice de tal manera que culminen al momento que les 

indiquemos. 

 Culminados los trabajos, procedemos a realizar el concurso. Pedimos que cada grupo presente 

su pancarta y, detrás, los participantes vestidos con el traje. Tendrán tres minutos para su presentación, 

en la cual mencionarán las características más resaltantes de la vestimenta y de la región (costumbres, 

comidas, paisajes, lugares turísticos, etc.). Los demás estaremos atentos al evento que estamos 

presenciando. 

 Finalizada la presentación, felicitamos a todos los grupos por su participación mencionando lo 

hermoso de ser un país pluricultural, puesto que hemos podido ver la variedad que existe entre las 

regiones, así como también algunas semejanzas (vestimenta y características). 

Actividades de aplicación y cierre       20 minutos  

 De lo trabajado, dialogamos con los participantes apoyándonos en las siguientes preguntas: 

 ¿Algunas regiones comparten las mismas características?, ¿por qué?, ¿cuáles son esas 

características comunes o semejantes? 

 ¿Cuáles son las características diferentes entre las regiones? 

 ¿Cómo se han sentido al compartir este trabajo en grupo?, ¿por qué? 

 ¿Pudieron organizarse adecuadamente o tuvieron alguna dificultad?, ¿por qué? 
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 ¿Fue útil la elaboración de la propaganda o pancarta?, ¿por qué? 

 ¿En qué otras actividades podemos hacer uso de una propaganda o pancarta? ¿En qué nos ayuda 

elaborarlas? 

 ¿Les gustó conocer sobre las demás regiones? 

 ¿Será importante conocer las tradiciones y costumbres de otras regiones que no sea la nuestra?, 

¿por qué? 

 Escuchamos sus comentarios y añadimos las siguientes ideas fuerza: 

 Conocer las semejanzas y diferencias de otras regiones de nuestro país nos permite acercarnos 

más a ellas así como también valorarlas y respetarlas aún más. Así mismo, nos permite compartir lo 

que conocemos de ellas con nuestra familia y amistades haciendo que se interesen por saber más de 

ellas. 

 Las pancartas son un medio que nos permite expresar nuestras opiniones y sentimientos de 

manera pública. También, podemos hacer uso de ellas en otras actividades como, por ejemplo, en los 

pasacalle, en una marcha, para dar la bienvenida a un ser querido, para felicitar a alguien por su 

cumpleaños o algún logro personal, entre otros. 

 El trabajo en equipo requiere de organización y responsabilidad. Cuando esto se logra, el 

resultado se enriquece de las diferentes opiniones y propuestas. 

 Pedimos que se agrupen por familias y que cada una de ellas mencione su compromiso para 

con su hija o hijo haciendo uso de una canción o pancarta. 

 Las hijas o los hijos pueden también colaborar. Por ejemplo, si voy a expresar mi compromiso 

haciendo uso de una canción, mi hija o hijo pueden hacer el coro o responder parte de la letra de la 

canción de esta manera. 

Madres, padres o 

familiares 

Este momento que hemos compartido Este momento que hemos 

compartido Quiero, quiero, quiero, que nunca lo olvides 

hijas o hijos Yo te prometo que nunca lo haré 

 © Animamos la participación de todos y, luego de unos minutos, cada familia expresa su 

compromiso. 

 Agradecemos su participación y los invitamos a revisar y poner en práctica las actividades de 

"Leemos los diarios", que se encuentran en las páginas 25 y 26 de la guía "Aprendemos juntos en 

familia" del sexto grado de primaria. 

Recomendaciones 

Para la adecuación de los recursos 

 Si no contamos con tarjetas con imágenes, podemos proporcionar una imagen para cada equipo, 

y, en la tarjeta para la formación de grupos, escribimos solamente el nombre de su región. 
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 De haber participantes que no hayan traído materiales, pediremos a los demás que los compartan 

reflexionando sobre la solidaridad. 

 Para la pancarta, de no contar con sacos, podemos unir hojas o revistas para obtener el tamaño 

deseado. 

 Se puede elaborar engrudo de harina o chuño para usarlo de pegamento. 

 De ser posible, el o la maestra puede llevar materiales para utilizar en la elaboración de los 

trajes: sombreros viejos, telas, rafia, costales, mantas, máscaras, entre otros. 

 Debemos cerciorarnos de incorporar prácticas de reúso de los materiales que utilicemos durante 

el taller, por ejemplo, del papel o de los recipientes, lo que contribuirá a desarrollar mayor conciencia 

ambiental en los participantes. 

Para favorecer la participación de los madres, padres y familiares considerando sus 

características diversas 

 De contar con participantes con dificultad para leer la letra de la canción, podrán acompañar la 

canción tarareando o silbando. 

 De contar con un participante con dificultades para movilizarse, pedimos que participe en la 

creación de las canciones brindando ideas para la pancarta o exponiendo el trabajo de su equipo. 

 De contar con participantes con dificultades para expresarse oralmente, pediremos a su equipo 

que lo anime a participar en otras labores, como elaborar la pancarta, dibujar, aportar ideas, decorar el 

trabajo entre otras actividades. 

 Para compartir y aprender en un espacio saludable, seguro y ordenado 

 Hay que asegurarnos de que todos los materiales estén en orden, los espacios de trabajo limpios, 

con las sillas y mesas dispuestas, dejando caminos libres para evacuar frente a alguna emergencia. 

 Recordemos a los participantes cuidar la limpieza tanto del ambiente de trabajo como de los 

servicios higiénicos, cerrando bien los caños para no desperdiciar el agua. 

 Practiquemos en el aula hábitos saludables de separación de residuos (orgánicos e inorgánicos) 

para así promover que los participantes puedan replicarlos en casa. 

III. AUTORREFLEXIÓN DOCENTE 

Al término del encuentro, cuando todos los participantes se hayan retirado, buscaremos un momento 

para analizar el desarrollo del taller e identificar aspectos a mejorar. Para ello, utilizaremos el siguiente 

instrumento: 
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Lista de cotejo 

N° Ítems Sí No Observaciones 

1 ¿Generé un clima de respeto y buen trato?    

2 ¿Observé la expresión del buen trato entre madres, 

padres, familiares, y sus hijas e hijos? 

   

3 ¿Logré que las familias participen intercambiando 

opiniones en el análisis del caso presentado? 

   

4 ¿Propicié que las familias compartan propuestas 

para resolver conflictos? 

   

5 ¿Logré que los participantes intercambien sus 

experiencias en las actividades desarrolladas? 

   

6 ¿Motivé la interacción entre las madres, padres y 

familiares con sus hijas e hijos? 
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3.9. Cronograma de actividades  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ayudamos 

a nuestros 

hijos a 

resolver 

problemas 

                                    

   X                                 

    X                                

     X                               

2. Disfrutamos 

actuando en 

familia 

                                    

      X                              

       X                             

3. Adecuamos 

las 

cantidades a 

nuestras 

necesidades 

        X                            

         X                           

4. Olimpiadas 

familiares 

                                    

          X X X X                       

5. Contamos 

una historia 

con dibujos 

                                    

              X X X X X                  

6. Acepto mis 

emociones 

y las de mis 

hijos 

                                    

                   X X X X X             

7. Una carta 

para alguien 

especial 

                                    

                        X X X X X        

8. Conocemos 

más del 

Perú 

elaborando 

pancartas 

                                    

                              X X X X   
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3.10. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales vinculados a trabajar  

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 

 

3.11. Propuesta de propósitos para las jornadas y encuentros 

Grado Bimestre Jornadas Encuentros 

  Matemática Personal Social Comunicación Personal Social 

 Primer 

bimestre 

Que las madres, padres y 

familiares compartan y practiquen 

estrategias para motivar y orientar 

a sus hijas e hijos en la resolución 

de problemas matemáticos,    

relacionados    a situaciones de su 

vida diaria 

Que   las  familias   mejoren   su 

comunicación a través del uso de 

gestos y movimientos corporales, 

y puedan orientar en esta práctica a 

sus hijas e hijos 

  Comunicación Personal Social Comunicación Personal Social 

Q
u
in

to
 g

ra
d
o
 

Segundo 

bimestre 

Que las madres, padres y 

familiares aprendan los pasos para 

producir textos, a partir de sus 

experiencias y tradiciones 

familiares 

Que las familias elaboren objetos 

útiles para su vida diaria, siguiendo 

indicaciones y usando material 

reciclable, con lo cual contribuyen 

al cuidado del ambiente 
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 Matemática Personal Social 

 

 

Matemática Personal Social 

Tercer 

bimestre 

Que las madres, padres y 

familiares compartan   actividades   

en   las cuales identifiquen los 

cambios y relaciones entre dos 

cantidades, valorando el 

cumplimiento de sus 

responsabilidades como aporte al 

trabajo de sus equipos 

Que    las   familias   practiquen 

estrategias para hallar promedios 

de   cantidades   a   través   de 

actividades lúdicas que incluyan el 

cumplimiento de las reglas 

  Comunicación Personal Social Comunicación Personal Social 

 Cuarto 

bimestre 

Que   las   madres,   padres   y 

familiares  participen  de  forma 

activa y respetuosa, preguntando y 

registrando los datos de una 

encuesta 

Que   las   familias  valoren   las 

opiniones de sus hijas e hijos, 

escuchándolas   atentamente   y 

tomándolas en cuenta en la toma 

de decisiones en el hogar 

 

Grado Bimestre Jornadas Encuentros 

  Matemática Personal Social Comunicación Personal Social 

 Primer 

bimestre 

Que   las   madres,   padres   y 

familiares practiquen estrategias 

para orientar a sus hijas e hijos en 

la compra y venta usando números 

decimales, practicando, a la vez, el 

respeto mutuo 

Que    las   familias   compartan 

agradables      momentos      de 

creatividad al escribir textos 

breves acompañados de dibujos 

Que se comprometan a fomentar 

en el hogar el respeto hacia las 

especies naturales participando en 

actividades de su comunidad con 

respeto, justicia y solidaridad 
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  Comunicación Personal Social Comunicación Personal Social 

S
ex

to
 g

ra
d
o
 

Segundo 

bimestre 

Que   las   madres,   padres   y 

familiares compartan estrategias 

para orientar a sus hijas e hijos en 

la identificación de las emociones, 

sus causas y consecuencias, para 

contribuir a la armonía familiar 

Que    las   familias   practiquen 

acciones personales y colectivas 

sobre el cuidado del ambiente 

reconociendo las prácticas diarias 

que lo contaminan 

 Matemática Personal Social Matemática Personal Social 

Tercer 

bimestre 

Que las madres, padres y 

familiares aprendan a hallar 

porcentajes de ganancia o pérdida, 

resolviendo problemas de su vida 

cotidiana 

Que    las    familias    participen de   

manera   divertida   en   la 

construcción    de    un    objeto 

utilizando   diseños   de   figuras 

geométricas,       intercambiando 

ideas y ayudándose mutuamente 

  Comunicación Personal Social Comunicación Personal Social 

 Cuarto 

bimestre 

Que las madres, padres y 

familiares conozcan los pasos para 

elaborar una carta, de una manera 

sencilla, comprendiendo la 

importancia de dar a conocer lo 

que sentimos y valorando y 

aceptando nuestras diferencias 

Que  las familias  elaboren  un 

texto acerca de las características 

culturales de las diversas regiones 

del país trabajando de manera 

colectiva y respetuosa con sus hijas 

e hijos 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha determinado a través de la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson; donde el valor calculado de r=0,710; lo que refleja el grado de relación fuerte, y el valor 

calculado de nivel de significancia de p=0,000, inferior al nivel de significancia 0.05 de probabilidad. 

En consecuencia, se deduce que la relación entre los estilos de paternidad y el uso de videojuegos, es 

estadísticamente significativa. 

SEGUNDA: Se ha determinado a través del instrumento de investigación, que el 73% de los 

estudiantes observan a veces y/o muchas veces el estilo de paternidad comunicativa, hostil, permisivo, 

sobreprotector y negligente. 

TERCERA: El 83% de los estudiantes a veces y/o muchas veces usan los videojuegos en sus 

tres formas: uso dependiente, de riesgo y  controlado; sus consecuencia estaría generando descuido en 

las actividades de aprendizaje, cumplimiento de las tareas escolares y manifestación   de 

comportamientos antisociales. 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Las autoridades educativas y gubernamentales del país deben establecer políticas 

y programas orientados para mejorar los estilos de paternidad en relación al uso de los videojuegos de 

sus hijos en edad escolar. 

SEGUNDA: Las instituciones educativas a través de la dirección, UGEL PAFAS en 

coordinación con el Ministerio de Educación deben implementar y ejecutar tallares de orientación a los 

padres de familia y estudiantes, previo diagnóstico de la predominancia de los estilos permisivos, hostil 

y sobreprotector. 

TERCERA: La dirección y los docenes de las instituciones públicas y privadas deben manejar 

el uso de videojuegos integrados a los contenidos y recursos didácticos,, evitando en lo posible la 

adicción de los niños, adolescentes y jóvenes. 
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ANEXOS 
 

  



 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIOS DE LOS ESTILOS DE PATERNIDAD 

 

Ítems 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
a
s 

v
ec

es
 

Le gusta charlar conmigo y contarme cosas 
   

Le gusta hacer cosas conmigo en casa 
   

Me habla con voz dulce y amable 
   

Me siento mejor después de contarle mis problemas 
   

Me comprende cuando le cuento mis problemas 
   

Escucha mis ideas y opiniones 
   

Vamos a lugares bonitos y hablamos de lo que hay allí 
   

Le disgusta cómo hago las cosas en casa 
   

Dice que soy estúpido/a o tonto/a 
   

Se pone histérico/a conmigo cuando no ayudo en casa 
   

Se enfada y se pone nervioso/a cuando hago ruido en casa 
   

Actúa como si yo le molestara 
   

Mantiene el orden en casa poniéndome muchas reglas y normas en 

casa    

Me repite cómo debo hacer mi trabajo 
   

Quiere controlar todo lo que hago 
   

Intenta cambiarme 
   

Me recuerda las cosas que están prohibidas 
   

Me deja salir cuando yo quiero 
   

Me deja ir a cualquier lugar que yo quiera sin preguntarme 
   

Me permite librarme de las tareas que me manda 
   



 

Me deja elegir mi ropa, la comida, actividades, juegos, etc. 
   

Le disgusta que esté mucho tiempo fuera de casa 
   

Se preocupa por mí cuando estoy fuera de casa 
   

Me pide que le diga todo lo que hago cuando estoy fuera de casa 
   

Pregunta a otras personas lo que hago cuando estoy fuera de casa 
   

Parece contento/a cuando se puede librar de mí una temporada 
   

Olvida darme las cosas que necesito 
   

Le da igual si voy bien o mal vestido/a o arreglado/a 
   

Habla poco conmigo 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LOS VIDEO JUEGOS 

 

Ítems 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

M
u

ch
a
s 

v
ec

es
 

¿Los pensamientos sobre el juego no le dejan concentrarte en tu 

aprendizaje o tareas escolares como la lectura, o la resolución de 

tareas escolares? 

   

Los pensamientos sobre cómo conseguir dinero para jugar ¿No te 

dejan conciliar el sueño o te despiertan de madrugada? 

   

Cuando juegas ¿Te empeñas en seguir jugando hasta que ganas? 
   

Cuando juegas ¿gastas todo el dinero, hasta el punto de no poder 

pagar del juego o tener    

¿Juegas por más dinero de lo que tenías pensando antes de 

empezar?    

¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido capaz de 

ello?    

¿Te has sentido nervioso o irritado por no poder jugar? 
   

¿Te sientes irritado si tiene que interrumpir una sesión de juego 

por una obligación de estudios y tareas?    

Después de perder ¿Sientes que tienes que volver, lo antes 

posible, a jugar para recuperar tus perdidas?    

¿Has descuidado obligaciones personales o de estudio por estar 

jugando?    

¿Utilizas o has utilizado para jugar dinero de tus padres sin que 

se den cuenta?    

¿Has pedido dinero prestado de tus  familiares o amigos para 

jugar?    

¿Has pedido dinero demás de tus padres para jugar? 
   

¿Has cometido hurtos, robos u otros delitos para conseguir 

dinero con el que jugar?    

¿Juegas para demostrar tu capacidad o destreza a los demás? 
   

¿Juegas para serenarte antes de afrontar alguna situación como el 

tráfico, etc.?    

¿Piensas que la única forma de resolver tu situación económica 

es tener un golpe de suerte en el juego?    



 

¿Buscas para jugar sitios que estén alejados de tu casa? 
   

¿Sueles decir a la gente que has ganado dinero en el juego 

aunque hayas perdido?    

¿Has inventado escusas en la calle o visitas a amigos para poder 

salir e ir a jugar?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ESTILOS DE PATERNIDAD Y USO DE VIDEOJUEGOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL V CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL VERAMENDI E HIDALGO, DISTRITO MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2017. 

PROBLMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Existe relación entre los estilos 

de paternidad y uso de 

videojuegos en niños y niñas del 

V ciclo de educación primaria en 

la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo, distrito 

Mariano Melgar, Arequipa 

2017? 

General 

Determinar la relación entre los estilos 

de paternidad y uso de videojuegos en 

los niños y niñas del V ciclo de 

educación primaria en la institución 

educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo, distrito Mariano Melgar, 

Arequipa 2017. 

 

Específicos. 

 Precisar el nivel de uso de los video 

juegos de los estudiantes de 

primero de primaria de la 

institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo, distrito 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

 Determinar los estilos de 

paternidad  en los niños y niñas del 

V ciclo de educación primaria en la 

institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo, distrito 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

 Determinar el grado de relación 

entre los estilos de paternidad y uso 

de videojuegos. 

 

 

Ha: 

Existe una relación 

significativa entre los estilos de 

paternidad y uso de 

videojuegos en niños y niñas 

del V ciclo de educación 

primaria en la institución 

educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo, distrito Mariano 

Melgar, Arequipa 2017. 

Ho: 

No existe una relación 

significativa entre los estilos de 

paternidad y uso de 

videojuegos en niños y niñas 

del V ciclo de educación 

primaria en la institución 

educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo, distrito Mariano 

Melgar, Arequipa 2017. 

Variable 
independiente: 

Estilos de paternidad. 

Indicadores: 

Grado de control 

Nivel de comunicación 

Afecto en la relación  

Exigencias de madurez 

 

 

Variable dependiente: 

Uso de videojuegos 

Indicadores: 

Uso dependiente 

Uso riesgoso 

Uso controlado 

 

Método: deductivo – inductivo 

Tipo de investigación: mixto 

Diseño: No experimental 

Técnicas:  

Encuesta de tipo Likert 

Análisis documental 

Instrumentos: 

 

Cuestionario de estilos de 

paternidad  

Cuestionario de uso del video 

juego  

 

Población: 

Muestra: 71 

Prueba estadística:  

r-Pearson  

 

 

 



 

ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Nos encontramos con la Sra. Marina Vergara López Directora de la I.E. “Manuel Veramendi 

e Hidalgo” coordinando para la aplicación del trabajo de Investigación, el local de la I.E se 

encuentra en construcción y por el momento se encuentran los niños de primaria en un local 

de manera provisional. 

 
 

Los y niñas del V ciclo de primaria en su nuevo local. 

  



 

 

 
 

 

Los Video juegos cada vez afectan a más niños  del nivel primario en nuestra comunidad 

educativa 

 

 
 

 

Reunión de padres de familia de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

 

  



 

 

 

 
 

 

Los niños y los video juegos una problemática que Día a Día está generando muchos 

problemas de aprendizaje y déficit de atención. 

 

 
 

 

Los Padres de Familia de la I.E analizando la problemática de los niños frente a los video 

juegos y buscando alternativas de solución. 

 

  



 

 

 
 

Estudiantes recibiendo charlas acerca de la importancia de la familia y los video juegos 

 

 
 

 

Estudiantes de las diversas organizaciones estudiantiles recibiendo charlas acerca de los video 

juegos y su repercusión en los aprendizajes. 

 

  



 

 

 
 

Día de reflexión, reunión de docentes, padres de familia de la I.E. “Manuel Veramendi e 

Hidalgo” con psicólogas especialistas en paternidad y estilos de crianza. 

 

 
 

 

La Comunidad Educativa trabajando y apoyando los talleres de Danza como alternativa de 

solución  a los problemas de video juegos. 

 

  



 

 

 

 
 

Taller de futbol con los niños de primaria 

 

 
 

 

Incentivando en los estudiantes la pasión por el arte y la pintura. 

 

  



 

 

 
 

Aplicando instrumento de trabajo de investigación 

 

 
Cuadernos de trabajo de los niños de primaria 

 

 

 



 

 

 
 

Docentes  analizando el problema de los video juegos en el nivel primario 

 

 
Docentes interactuando con los medios tecnológicos para una mejor enseñanza aprendizaje con 

los estudiantes y con la escuela de familia. 

 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


