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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación establece como hipótesis: El juego 

en red Dota 2 influye negativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Divino Corazón de 

Jesús”, en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa-

2019. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, con un diseño no experimental en una muestra de 28 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Divino Corazón de Jesús; elegida a través del muestreo censal a 

quienes se les aplicó como técnica una encuesta y el análisis documentario.  

Se logró demostrar la relación que existe entre la práctica de los vídeos 

juegos DOTA con el Rendimiento académico, donde el nivel de relación es 

alta y negativa con el 84 %, además que muestra correspondencia 

inversamente proporcional, donde a mayor práctica de videos juegos dota 

menores resultados en el rendimiento académico, en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la institución educativa “Divino Corazón de 

Jesús, con un nivel de confianza del 95%. 

Palabras clave: Juegos en red, Dota 2, Rendimiento académico, 

Estrategias en real, Ludopatía. 
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ABSTRACT 

The present research work establishes as a hypothesis: Dota 2 network 

play negatively influences the academic performance of third grade students 

of the I.E. “Divino Corazón de Jesús”, in the Paucarpata district, Arequipa 

province, Arequipa region-2020 

The research has a quantitative, descriptive co-relational approach, with 

a non-experimental design in a sample of 28 students from the third grade of 

secondary education of the educational institution “Divino Corazón de Jesús; 

chosen through census sampling to whom a survey and documentary analysis 

were applied as a technique. 

It was possible to demonstrate the relationship between the practice of 

DOTA video games with academic performance, where the level of 

relationship is high and negative with 84%, in addition to showing inversely 

proportional correspondence, where the greater the practice of video games 

gives less results in the academic performance, in the students of the third 

grade of secondary education of the educational institution “Divino Corazón de 

Jesús, with a confidence level of 95%. 

Key words: Network play, academic performance, census sampling and 
relationship. 
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INTRODUCCION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACION.  

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO: 

Presentamos a su digna consideración la presente tesis titulada: Los 

juegos en línea dota 2 y su consecuencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Divino 

Corazón de Jesús del distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 

región Arequipa - 2019. Trabajo de investigación con el que pretendemos 

optar el Título Profesional de segunda especialidad en Computación e 

Informática.  

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad brindar 

información sobre la influencia de los juegos por internet en especial el Dota 

2 en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa “Divino Corazón de Jesús” de la provincia de Arequipa, 

distrito de Paucarpata. 

Es importante establecer que el internet como tal cumple un rol 

importante en la sociedad y en el proceso de la educación, ya que los niños 

de esta época nacen con la tecnología y es común ver a niños de dos años 

de edad manipular un celular o Tablet para ingresar a internet y seleccionar 

sus programas o juegos favoritos. Es así que los adolescentes son absorbidos 

fácilmente por los juegos en red y descuidan sus deberes escolares por 

dedicarse demasiado tiempo en ello. Se puede observar a estudiantes 

cansados por jugar hasta altas horas de la noche, distraídos o desesperados 

al momento de la salida de la institución educativa para irse a las cabinas de 

internet a jugar, incluso algunos estudiantes faltan a la institución educativa 

por quedarse jugando los juegos en red. Es labor de los padres, maestros y 

de la sociedad, formar adolescentes críticos, autónomos, analíticos, con un 

poder de decisión para establecer lo que es positivo o negativo para su 

formación personal. Finalmente es tarea de todos impulsar campañas que 
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promuevan la formación de actitudes y valores que favorezcan la formación 

de la personalidad de los adolescentes que son el presente y futuro de nuestra 

sociedad. 

En el capítulo primero, veremos los conceptos básicos de la historia del 

video juego, el internet, los navegadores web, el correo electrónico, los efectos 

de la adicción al internet, los tipos de video juegos y especialmente el Dota 2. 

También se menciona sobre el rendimiento académico escolar, los niveles de 

conocimiento y las causas del bajo rendimiento escolar. 

En el capítulo segundo, desarrollaremos la investigación en sí, 

exponiendo la historia de la institución educativa, la justificación del trabajo, 

los objetivos, la hipótesis, la estrategia, la población y muestra, la 

interpretación y análisis de los resultados. 

En el capítulo tercero, propondremos algunas alternativas que pueden 

influir para disminuir el tiempo que dedican los estudiantes a jugar Dota 2, 

también sugerencias para que mejoren el promedio general de sus 

calificaciones finales tomando conciencia de la importancia de la educación 

para su formación y desarrollo personal. En la última parte de la investigación 

consignamos la bibliografía y otros documentos utilizados en la investigación. 

Finalmente, señores Catedráticos, Miembros del Jurado, pedimos a 

ustedes, se sirvan disculpar los errores y limitaciones que puedan hallar en el 

presente trabajo de investigación, los cuales se corregirán oportunamente con 

las valiosas sugerencias que se sirvan realizar. 

         Patricia Huamán y Jove López. 
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                                                  CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes locales 

Rojas (2015) en su investigación titulada: Los juegos en red en el 

comportamiento social escolar en los estudiantes del segundo grado sección 

A del nivel secundario de la Institución Educativa Ciencias – Pedregal. 

El presente trabajo de investigación trata sobre la influencia de los 

juegos en red en el comportamiento de los estudiantes del Institución 

Educativa Ciencias Pedregal. A través de la investigación descriptiva y 

explicativa se hizo el estudio, siendo el tamaño de la muestra 15 alumnos del 

segundo grado sección A. En el trabajo se desarrollan los fundamentos 

teóricos de internet como fuente de información, su desenvolvimiento frente a 

la sociedad, escuela y amigos, los videojuegos, patologías o efectos negativos 

de los videojuegos, influencia en las actitudes y comportamientos de los 

adolescentes.  

Los resultados revelan que los juegos de internet influyen y generan 

efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los 

estudiantes. Los factores que influyen en los adolescentes que concurren a 

los juegos en red es por varios motivos como por falta de afecto fraternal, 

incomprensión, para refugiarse y mitigar la soledad, por la influencia de los 

amigos; asimismo, la participación constante de los adolescentes en los 

juegos de red influye y genera cambios en la forma de hablar, conlleva al uso 
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constante de jergas y palabras indecentes, su forma de escribir, uso de argot 

y abreviaturas populares, en su forma de vestir usan atuendos de otro 

contexto. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Rosas (2015) en su investigación titulada: “Influencia de los juegos de 

Internet en el comportamiento de los adolescentes” de la ciudad de Puno, su 

principal objetivo fue identificar y explicar los factores que influyen y efectos 

que ocasionan en la personalidad de los adolescentes de la ciudad de Puno 

la participación en los juegos de internet en las diferentes cabinas públicas. 

Llegó a la hipótesis que los juegos de internet influyen y generan efectos 

negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los 

adolescentes. 

Los resultados obtenidos revelan que los juegos de internet influyen y 

generan efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento 

cotidiano de los adolescentes. Llegó a la conclusión que la participación 

frecuente de los adolescentes en los juegos de internet influye y genera 

efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los 

adolescentes, ya que el 31.2 % visita siempre permanentemente internet, 

debido a que están acostumbrados y la cercanía de la ubicación de las 

cabinas de internet. Los factores que influyen en los adolescentes de la ciudad 

de Puno a entrar a internet son principalmente con un 52.5% factores 

personales. Otros sectores importantes de los adolescentes concurren al 

internet por falta de afecto fraternal, incomprensión y por la influencia de los 

amigos. La participación constante de los adolescentes en los juegos de 

internet genera efectos y cambios negativos. En su forma de hablar conlleva 

al uso de jergas y palabras indecentes, en su forma de escribir abreviaturas 

populares no oficiales, en la forma de vestir atuendos de otro contexto. 

Calle y Gutiérrez (2016) ejecutaron una investigación con el propósito 

de conocer la relación que existe entre el uso de videojuegos por internet y el 

grado de agresividad en los adolescentes escolares. Para tal fin, se conformó 
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una muestra de 149 participantes cuyas edades oscilaban entre 10 y 19 años 

de ambos sexos. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo 

correlacional.  

Los instrumentos utilizados fueron: El formato de encuesta del uso de 

videojuegos en Internet y el Test de Agresividad (AGA). Los principales 

resultados indican que la frecuencia con que los estudiantes adolescentes 

hacen uso de los videojuegos por internet es mayormente todos los días, con 

una duración de 1 a 2 horas (60,4%), prefiriendo aquellos de contenidos 

violentos (62,4%).  

Existe relación altamente significativa entre las variables frecuencia y 

duración del uso de videojuegos por Internet y el grado de agresividad de los 

adolescentes. Se reportó la existencia de una relación altamente significativa 

entre el tipo de videojuego y el grado de agresividad observándose al grupo 

de adolescentes escolares que prefieren los videojuegos de tipo violento 

presentaron grado de agresividad moderado y alto (51,6% y 9,7% 

respectivamente). 

1.1.3. Antecedentes internacionales 

Fuentes y Pérez (2015) analizaron el efecto del uso de videojuego 

sobre el rendimiento académico y comportamiento de 480 estudiantes 

varones usuarios de videojuegos. El método de estudio fue cuantitativo 

descriptivo. Se llevó a cabo un muestreo estratificado en cinco instituciones 

educativas públicas, de estrato socioeconómico bajo del municipio en 

Sincelejo-Sucre; la participación de los estudiantes fue voluntaria. Para dicho 

estudio, se utilizó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. El análisis 

de los datos indicó que el 81,8% de los estudiantes presentan bajo 

rendimiento académico. Además se concluyó que dentro de los principales 

cambios generados por el uso de los videojuegos se encuentra: adicción, 

agresividad, aislamiento, sexismo, y trastornos de salud. Sin embargo, ha 

favorecido en sus habilidades y estrategias de pensamiento. 
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Rodríguez y Sandoval (2011) desarrollaron un estudio con la intención 

de identificar la correlación que existe entre el consumo de videojuegos y 

juegos por ordenador, con la memoria, la atención, el rendimiento académico 

y problemas de conducta en niños escolarizados de la ciudad de Bogotá en 

Colombia. La memoria y la atención se evaluaron mediante un conjunto de 

diferentes escalas de la Batería Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), el 

rendimiento académico con boletas de notas escolares y los problemas de 

conducta por medio de la Lista de Chequeo de Conductas para niños de 

Achenbach y Edelbrock para niños entre 6 y 18 años.  

Con respecto a los resultados no fue posible comprobar las hipótesis 

respecto a una variación significativa en las pruebas de memoria, atención 

visual selectiva y atención auditiva a nivel intrasujeto, no obstante, a partir de 

estas variables se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los niños(as) por influencia del factor consumo habitual a videojuegos. No se 

verificaron diferencias entre el nivel de consumo habitual de los niños(as) y 

las variables de rendimiento académico y la lista de problemas de conducta. 

1.2. Definición de términos básicos 

Consola.- Dispositivo electrónico diseñado para ejecutar específica o 

promordialmente videojuegos, ya sea de manera autónoma (consolas 

portátiles) o mediante la conexión a un monitor o pantalla (consolas 

domésticas o de sobremesa). 

Gamepad.- Del inglés game pad (mando de juego). 

Mando de control que usa el jugador para interactuar con el juego. 

Aunque ha ido evolucionando con los años, de forma genérica tiene un control 

de movimiento en la parte superior izquierda y una serie de botones de acción 

en la parte superior derecha, además de en la posterior en ambos lados. 

Gamer.- Del inglés gamer (jugador de videojuegos). 
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Jugador de videojuegos. Aunque nominalmente incluye a cualquier tipo de 

jugador, el término gamer se utiliza habitualmente como sinónimo de hardcore 

gamer. 

Mapeado.-1. De forma genérica, entorno gráfico de un videojuego. Conjunto 

de ambientes que forman el videojuego, tanto a nivel de diseño como 

estructural.y 2. Técnica básica de diseño en 3D que permite dar iluminación y 

relieve a la superficie de un objeto. 

Misión principal.- También llamada simplemente principal, se trata de una 

misión que es imprescindible completar para avanzar en la trama principal de 

un juego y por tanto para finalizarlo. Su duración y dificultad suele ser superior 

al resto de misiones y actividades del juego. 

Multiplataforma.- Videojuego publicado en varias plataformas de juego 

distintas (consolas de distintos fabricantes, PCs, tabletas, etc). 

Nivel: 

1. Área específica de un videojuego que tiene un principio y un final, o una 

salida y una entrada. 

2. Cada uno de los capítulos o segmentos en los que se divide un 

videojuego y que tienen uno o varios objetivos definidos que se deben 

completar para avanzar en el juego. 

3. Rango que mide la cantidad de experiencia, habilidad o poder de un 

personaje o jugador. 

Realidad virtual.-Tecnología que permite que el jugador se sienta dentro del 

videojuego, gracias a la proyección de gráficos en 3D directamente en unas 

gafas o casco especial que cubren todo su campo de visión, y que permiten 

que el jugador pueda observar el entorno libremente moviendo la cabeza. 

El control puede realizarse con los periféricos clásicos (teclado y ratón, 

gamepad, etc) o bien mediante periféricos especiales como guantes, que 

permiten un control más natural mediante el movimiento del cuerpo. 
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1.3. Bases teoricos 

1.3.1. Conceptos básicos 

La educación es tarea de todos y no solo de la institución educativa, ya 

que los niños aprenden desde su nacimiento, con los seres que les rodean, la 

comunidad, la provincia y se identifican rápidamente con rasgos de la forma 

de vivir la sociedad a la que pertenece. Es de interés de los padres vigilar a 

que se dedican sus hijos en las horas de ocio. Para ello partiremos revisando 

algunos conceptos. 

1.3.2. La historia de los videos juegos 

La historia de los videos juegos data de 1948, cuando la idea de un 

video juego  fue  concebida  y  patentada  por  Thomas  Golsmith  Jr.  y  Estle  

Ray Mann, los cuales llenaron una aplicación de patente en Estados Unidos.  

En 1.952 Alexander S. Douglas creó  el primer video juego que permitía 

enfrentar a un jugador humano contra la máquina.  

Will Niginbothan, un  físico  estadounidense  con  el objetivo de 

entretener a los visitantes en una de sus exposiciones diseño un  sistema  de  

juego  simulando  al  tenis. El  invento  de  Will  no  tuvo intención comercial y 

nunca patentó su invención, reflejándose sólo como una  simple  curiosidad  

científica.  Sin  embargo  15  años  más  tarde  se perfeccionó esta idea 

añadiendo algunas modificaciones e implementando un  marcador  de  puntos  

y  se  convirtió  en  el  juego  más  relevante  de  la historia,  simulando  el  

tenis  de  mesa  que  permitía  el  juego  entre  2 jugadores humanos.  

Atarí  se  encargó  de  desarrollarlo  y  comercializarlo  bajo  el  nombre  

de: PONG que apareció en las primeras máquinas acorde recreativas.  

Los  juegos  electrónicos  desde  su  creación  fueron  evolucionando  y 

cambiando en su forma y capacidad de procesamiento.  
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Los juegos actuales se juegan en pequeñas computadoras miles de 

veces más  poderosas  que  las  primeras.  Su  capacidad  de  procesamiento  

es inigualable.  

1.3.3. Internet 

Internet puede definirse como una red de redes de ordenadores que 

comparten datos y recursos. Existe una conexión de redes a nivel mundial que 

permite a los ordenadores (y a las personas) comunicarse entre sí en cualquier 

parte del mundo. Esto nos permite tener acceso a información y personas que 

de otra forma no sería posible. 

El abaratamiento de los costos de conexión, las mejoras tecnológicas y 

la llegada masiva de los ordenadores personales a los hogares, está 

produciendo un crecimiento exponencial de los usuarios y que Internet pase de 

ser solo una herramienta de investigación en las Universidades y servicios de 

defensa, a convertirse en un instrumento imprescindible para ocio y negocio. 

Pero Internet es mucho más que una simple diversión, para algunas 

personas se convierte en el medio alrededor del cual gira buena parte de sus 

vidas. Desde el punto de vista de la comunicación permite crear grupos, 

asociaciones y comunidades virtuales con un objetivo o interés en común que 

solo es posible en este medio que elimina las distancias geográficas. A esto es 

a lo que se llama globalización. 

 

1.3.3.1. Los navegadores WEB 

 Cuando se accede a una página de la World Wide Web (WWW, la 

telaraña mundial) mediante algún navegador tenemos acceso a un documento 

de hipertexto. El hipertexto es lo que nos permite saltar de una página a otra de 

nuestro interés simplemente pulsando en un vínculo resaltado, lo cual hará más 

rápido la navegación. 
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El contenido de una página web puede ser de cualquier tipo, incluyendo 

imágenes, sonidos, videos y texto escrito. Para localizar una información 

existen los llamados motores de búsqueda (p. Ej. Yahoo!) los cuales examinan 

millones de direcciones en pocos segundos. Estoy hace posible que podamos 

encontrar lo que buscamos con solo introducir la palabra clave relacionada. 

1.3.3.2. El correo electrónico 

Sirve para enviar mensajes con varias ventajas: rapidez, economía, 

fiabilidad y comodidad. Las listas de correo o grupos de noticias son grupos de 

gente interesadas en un mismo tema que comparte artículos, noticias e ideas 

por esta vía. Los foros de debate mundiales acogen grupos de discusión en los 

que cualquiera puede expresar sus opiniones. 

1.3.3.3. Efectos de la adicción al internet 

Una de las consecuencias de la adicción al internet es la privación del 

sueño, ya que el adicto no desea cortar la conexión, pudiendo permanecer 

despierto horas y horas, lo que produce fatiga, debilitamiento del sistema 

inmunológico y un deterioro de su salud. 

El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una 

serie de cambios psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del 

humor, ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no 

encontrar lo que se busca o a quien se busca, estado de conciencia alterado 

(total focalización atencional), irritabilidad en caso de interrupción, 

incapacidad para salirse de la pantalla, etc. Echeburúa, 2009. 

Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo 

intrapersonal. Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la 

adicción se expresan en los ámbitos familiar, académico y profesional Young 

(1999). El adicto se aísla del entorno y no presta atención a otros aspectos de 

las obligaciones sociales Echeburúa (2009). 
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1.3.4. Categorías de juegos 

Los juegos se han dividido en varias categorías.  

a) Habilidad  

Un  juego  denominado  tetris,  creado  en  Rusia  que  se  basaban  en 

que  si se caían  tetraedros,  consistía    en  formar  una  línea  para 

eliminar  los  tetraedros,  como  si  estuvieran  ensamblando  piezas  de  

un rompe  cabezas,  en  este  juego  tienen  que  aumentar  la  

capacidad  de habilidad,  es  decir  de  mover  tus  dedos  más  rápidos  

para  terminar  este juego.   

Otro ejemplo de un juego que se basa de ir recordando todos los 

números de uno en uno, para aumentar la habilidad de la memoria. 

 

 

b) Puzzle  

Son  en  los  cuales  se  emplea  el  trabajo  de  la  lógica  como  el  de  

three Wonders  de  Capcom,  que  es  un  conejito  en  una  especie  de  

laberinto  y empuja bloquecitos para aplastar a sus enemigos.  

 

c) Plataformas   

Son los que varios dicen de aventuras, que saltas arriba de un 

obstáculo tratando de no caer al pozo por ejemplo el de Súper  Mario 

Brothers.  
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d) Aventuras graficas   

Suele ser más que una historia, es como una película en donde tú 

mismo eres el protagonista Juegas con el Mouse, y tienes varias 

opciones como: hablar,  examinar  objeto,  usar  objeto,  recoger  objeto,  

etc.  Ejemplo: La pantera rosa, Ace Ventura, Indiana Jones, Monkey 

Islan.   

e) RPG.   

En  estos  también  eres  parte  de  la  historia  y  se  destacan  los  

puntos  de energía,  de  ataque,  de  velocidad,  de  suerte,  de  agilidad  

y  otros  puntos.  

También se llaman «juegos de roll», en el, puedes meterle tu nombre 

al personaje  de  pokemon,  y  eres  el  protagonista  de  la  historia,  

otros ejemplos: fantasía, chrono Tiger. 

f) Estrategia  

A estos juegos se les llama estrategias de turno. Un jugador no se 

mueve hasta que se mueva el otro, ejemplo: Ogre, Batlle, Tacties  Ogre. 

g) Simuladores  

Representan determinada acción que se realiza en objetos que existen 

en la    realidad,  como  los  simuladores  de  aviones,  el  juego  de  

The  Sims, Trópico.  

h) Deporte  

Relacionando  con  los  deportes  y  sus  reglas,  de  fútbol  como  el  

famoso FIFA de EA Sport, de autos como el Need For Speed.   
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i) Acción o peleas  Son de acción por que solo se pelea y golpea, Aquí 

solo quieren golpear a esas  personas  que  te  molestan,  Ejemplo: 

Capitán  Comando,  Las aventuras de Jackje Chan.  

1.3.5. Virtudes en los videojuegos 

En el mundo de los videos juegos es grande y se puede dar cuenta de 

que  el  juego  puede  en  realidad  divertir  o  servirles  a  las  personas.  

Manifiestan que los juegos despiertan tres actitudes en el ser humano: 

la habilidad, la lógica y los reflejos Psychology today (2013)  

1.3.6.  Clasificación de los video juegos según Estallo (2005)   

Este investigador  la clasificación de los videos juegos es el siguiente: 

Video juegos preferidos: 

No todos los videojuegos reciben la misma aceptación por parte de los 

usuarios. Las preferencias de éstos se dividen según el tema del juego y la 

estructura formal del mismo. Atendiendo a la clasificación temática realizada 

por Funk (1993), los juegos preferidos por los adolescentes fueron los 

siguientes: 

 

De violencia fantastica 32 % 

Deportivos 29 % 

Temas generales 20 % 

De violecia humana 17 % 

Educativos 02 % 
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1.4. Juegos en red más jugados 

1.4.1.  Dota 2 

Dota 2 (abreviatura de Defense of the Ancients 2 y en Español Defensa 

de los Ancestros 2) es un videojuego perteneciente al género de Arena de 

batalla en línea ARTS («estrategia de acción en tiempo real»), también 

conocido como MOBA, lanzado el 9 de julio del año 2013. El juego fue 

desarrollado por la empresa Valve Corporation. Es un juego multijugador de 

estrategia en tiempo real, distribuido por la plataforma Steam de Valve, en el 

cual dos equipos de cinco jugadores tienen el objetivo de destruir las 

estructuras rivales controlando a personajes denominados héroes. 

El objetivo del juego es destruir el "Ancient"[1] del oponente. Los Ancients son 

estructuras 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. 

En este momento es uno de los juegos más influyentes en la categoría 

de ‘usuarios masivo en línea’; pero nació como una anécdota. Estoy hablando 

de ‘DOTA’ (Defense of the ancients, o Defensa de los antiguos, lo que también 

nos lleva a ‘League of Legends’ (Liga de leyendas). 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Defense_of_the_Ancients
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador_de_arena_de_batalla_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador_de_arena_de_batalla_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/MOBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
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1.4.1.1.  Historia de dota 

La historia de DOTA es interesante porque es uno de esos éxitos 

mayúsculos con algo que se pensó con objetivos muy diferentes. 

El juego nace como una adición, un extra, insertado en el juego 

‘Warcraft III: Reino del caos’. ‘Defense of the Ancients’ (DOTA o DotA o Dota) 

era un escenario dentro del mismo. Uno de los llamados ‘mods’, o ‘escenario 

modificado’, que se podían crear con el ‘editor’ incluido en el juego. 

Básicamente, ‘Warcraft III’ permitía que tú construyas tus propios mapas. Era 

menudo trabajo; pero también muy popular con las personas que disponían 

de tiempo y creatividad.  

Todos los juegos que podían permitírselo, básicamente los juegos de 

estrategia en tiempo real, incluían editores funcionales para que los usuarios 

desarrollen mapas. Era una técnica muy efectiva para mantener un juego 

vigente por más tiempo, no cobrabas a las personas por compartir ‘escenarios 

modificados’, ‘mods’, y utilizabas su creatividad para mantener tu juego 

vigente. ¿Quién no querría comprar ‘Warcraft III’ si no sólo te permite jugar el 

juego, sino también todas las partidas que la gente puede crear con el editor? 

Es una excelente estrategia en la que todos ganan: gana la empresa, la gente 

se expresa, crea, y los usuarios se divierten, ¿qué más se puede pedir?  

La historia del mod de Dota es el siguiente: primer Mod lo desarrolló 

alguien con el nombre de ‘Eul’, ese vino con la entrega de ‘Warcraft III’, otros 

fueron añadiendo y mejorando el nivel. Después vendría el trabajo de Steve 

Feak, que mejoró la versión del mod, y creó una nueva versión que se convirtió 

en la estándar. A través del sistema debattle.net, de Blizzard, los jugadores 

de DotA podían unirse, conversar, actualizar sus versiones, etc. Eso sucedía 

para el año 2004, cuando salió la expansión de ‘El trono congelado’. Vean que 

los nombres de los desarrolladores de DotA, en Wiki, son ‘Eul’, Steve 

‘Guinsoo’ Feak, y ‘Icefrog’, prácticamente todos son seudónimos. Y todos ellos 

debían unos fanáticos del medio, ya que lo iban haciendo, ellos y el público, 

era afinar las tuercas en lo que en verdad era un juego nuevo que hacía uso 
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de los recursos de ‘Warcraft III’ y su expansión. Bueno, veamos un poco de lo 

que sabe la mayoría: ‘Warcraft’ es un juego de estrategia en tiempo real 

(ETR).  

Tienes tus peones, recursos, tus edificios y tus soldados. Los peones 

extraen recursos (oro y madera) para que se puedan construir 

unidades/edificios, o mejorar la calidad de algunos aspectos de tus tropas 

(armadura, ataque, etcétera). Esa es la dinámica de los ETR, ‘Warcraft III’, en 

común con muchos otros de su línea, también tiene unidades ‘héroe’, que 

pueden subir de nivel y tienen poderes particulares. La narrativa del juego 

utiliza a estos héroes para contar historias, y son muy buenas. Dota, el mod, 

tomó este aspecto del juego y lo llevó a otro nivel: un juego donde sólo 

importan los héroes, donde la idea es ir subiendo de nivel, comprar cosas y 

adaptarse a un combate entre personajes. ‘Eul’ conocía la naturaleza del 

juego por delante y al revés; pero no sabía que tenía un nuevo concepto entre 

manos. Poco a poco la popularidad de Dota fue creciendo. 

Dota fue acumulando seguidores desde su creación. Los que entendían 

del juego pudieron ver, desde el principio, sus múltiples posibilidades. Para 

ser bueno en Dota se requiere de conocimiento, cálculo, estrategia y buen 

manejo del ratón. Si se cometen errores, pum, se pierde el juego. Eso lo hace 

interesante. Además, el ‘mod’ iba siendo mejorado de manera continua. 

Blizzard, la compañía, debió ver a Dota como el humilde ‘mod’ que comenzó 

siendo; aunque ya no era eso.  

Por su parte, la compañía debía atender su multimillonario negocio que 

es ‘World of Warcraft’ (WoW) el juego de usuarios masivo en línea. 

¿Recuerdan que South Park le dedicó un capítulo a la idea de este juego? 

Entonces, en medio de una compañía que está pensando en productos como 

WoW, Diablo III y ‘Starcraft II’, entre otras cosas, pues, un ‘mod’, por popular 

que sea, puede no parecer un nuevo sendero para movilizar millones de 

dólares. Estaban equivocados. 
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‘Eul’, ‘Icefrog’ y Steve Feak, dentro de Blizzard, fueron afinando las 

tuercas de Dota, y se hicieron eco de la opinión de que el ‘mod’ debía ser su 

propio juego, su propio mundo; pero, si estaba tan bien, ¿para qué hacer algo 

más?, ¿cómo se podría ganar dinero con eso? Etc. Es difícil explicar el monto 

de trabajo que Dota implica. El trabajo matemático que hay por detrás—todo 

lo demás es parte de Warcraft, los recursos gráficos, los personajes, los 

íconos, todo es War—, porque Dota es otra cosa. Imaginen esto: ¿cuántos 

puntos de daño debe generar el arma X para que no permita ganar con sólo 

obtenerla?, ¿cada cuántos segundos se debe permitir que se active X poder 

para que no permita ganar el juego de manera automática? A ver, a ver, 

piensen: ¿se imaginan lo que debe ser equilibrar los poderes de 112 héroes, 

y 129 objetos, cuando cada héroe puede tener de 1 a 6 objetos, y de 1 a 25 

niveles? Esto da unas  2 167 200 posibilidades… con razón lo siguen 

mejorando.  

Seguro que todos los héroes tienen un punto de desequilibrio, y eso 

hace al juego más interesante. Y, tras mucho trabajar, Steve, su equipo, ‘Eul’ 

y ‘Icefrog’, decidieron que ya era hora de dar el salto, y otorgar a Dota, cuyo 

sistema de juego no debió tener vínculo con Blizzard, su propio espacio, 

fundaron Riotgames y crearon ‘League of legends’, liga de leyendas. El 

abogado más mediocre del mundo podría demostrar al jurado más burro del 

planeta que LoL es Dota.  

Es la misma dinámica, los ayudantes, los héroes; el mismo objetivo, 

destruir la base enemigo; y tiene la misma mecánica, objetos y subir niveles; 

sistema económico, el dinero proviene de los ayudantes caídos; hasta tienen 

criaturas repartidas en los bosques, y el gran monstruo que es el desafío 

máximo, el Roshan en Dota y Barón Nashor—Anagrama de Roshan—. O sea: 

LoL es Dota. Ahora, Riot Games tiene un personal de más de mil personas 

trabajando en ‘League’, que es el juego masivo en línea más popular en la 

red, por número de horas jugadas.  
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Y es así como conocí el juego, porque unos amigos míos estaban 

jugando, y a mí me daba curiosidad de ver esto, de lo que hablaban tantos. 

Bien explicado, me gustó un poco, pero no mucho. Pude ver que si bien la 

mecánica base es fácil, el juego tiene muchísimas posibilidades, y recursos 

para medir habilidades, para que sea divertido e interesante; aunque eso sí, 

vaya ritmo: Impresionante. 

Debido a que Blizzard era la dueña de todos los aspectos gráficos de 

Dota, LoL, para utilizar el concepto, debió imaginar el aspecto y poderes de 

cada héroe, de cada objeto, de cada criatura que estaba en el bosque y de 

los ‘creepers’, los reclutas que te acompañan en la batalla. Debió ser un 

trabajo muy interesante, y mucho, mucho trabajo. Había que programar, 

hacerlo todo, lo único que tenían era el concepto. LoL se presentó al mercado 

el 2009, desde entonces, hasta hoy, viene arrasando en la red. Ahora, ¿cómo 

podías combinar la popularidad de Dota, con un negocio independiente? La 

lúcida solución de RiotGames fue apostar su negocio a los micro-pagos.  

El juego es gratis; pero si quieres un ‘aspecto’ especial, como una 

vestimenta no genérica, pues, debes pagar unos pesos. Hablamos de un par 

de dólares, cantidades que pueden costear, con comodidad, todas las clases 

medias del planeta; además, para jugar debían tener ‘red’ en primer lugar. 

Con 32 millones de jugadores registrados, 11 millones que lo juegan cada 

mes, y unos 5 millones que lo juegan a diario, Riot no necesitaba que todos 

estén interesados en comprar algo para ya tener un buen monto de respaldo 

para sustentar esta actividad y hacerla lucrativa.  

El humilde ‘mod’ de Dota, el pequeño juego que se las sabía todas, se 

había convertido en un negocio multimillonario, había llegado a las ligas 

mayores, y profesionales. Los jugadores de ‘LoL’, aparentemente, son 

reconocidos como ‘jugadores profesionales’, y pueden ingresar de esa 

manera a los EE.UU. El año pasado, 2012, hubo un campeonato de LoL que 

otorgó un premio de 1 millón de US$ al equipo ganador, en esta ocasión: los 

Asesinos de Taipei (Taiwán), versus los Azubu Frost (Corea del Sur). 
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Así que esa es la historia de Dota, que nos lleva a LoL, sus 32 millones 

de usuarios y campeonatos profesionales. 

Valve Corporation organiza de manera anual el campeonato mundial El 

Internacional, que en su primera edición fue jugado en la ciudad de Colonia, 

en Alemania, en el año 2011. La edición de 2015 en el Key Arena (Seattle, 

Estados Unidos) repartió una cantidad 18.429.613 USD$ y en la edición de 

2016 se repartieron unos $20,770,460 USD$. Actualmente el The 

International es el torneo anual de e-sports que más dinero entrega en 

premios. También otro torneo importante que organiza Valve Corporation son 

las llamadas Majors,  las cuales empezaron en noviembre de 2015, siendo 

tres al año y entregando $3,000,000 USD en premios.  El año 2017 el premio 

al mejor equipo de Dota 2 fue de $10,862,683 para el equipo ganador.  

En el 2018 el equipo ganador del mundial de DOTA2 fue OG ganando 

la suma de 11,2 millones de dólares. 

En el 2019 el equipo ganador fue el OG, coronándose ganador del 

mundial de DOTA2 y se llevó USD 15 millones de dólares. El equipo OG 

derroto a TEAM LIQUID. 

LoL es Dota, lo dije, todo el mundo lo reconoce; pero, si reconocemos 

a Dota como un nuevo tipo de juego, pues, LoL es ese tipo de juego, y tiene 

diferencias con Dota. LoL, se podría decir, es Dota mejorado, lo que quiere 

decir simplificado en algunos aspectos. Por su lado, algunos han seguido 

mejorando y manteniendo Dota tal cual es, el mod de Warcraft III, aunque el 

éxito de LoL abrió los ojos de algunos ejecutivos, así, la Corporación Valve, 

una compañía desarrolladora de juegos compró los derechos y creó Dota2, 

que vendría a ser LoL con Dota, todo un círculo místico. Los gráficos de Dota2 

son increíbles, tan buenos como los de LoL, y tiene a los personajes del ‘mod’ 

original, más sus objetos.  

Dota2 se presentó al mercado el año pasado, en julio, y ya tiene una 

legión de seguidores, la mayoría, personas que jugaban el Dota original. (Por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/The_International_(e-sport)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_International_(e-sport)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://es.wikipedia.org/wiki/The_International_(e-sport)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_International_(e-sport)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
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el momento, los jugadores de Dota2 y de LoL parecen no estar muy 

dispuestos a cambiar de cancha; después de todo, es como Tae Kwon Do y 

Judo. Si sabes Judo, ¿para qué te vas a meter a pelear contratecondistas?, y 

viceversa). Con la llegada de Dota2 el ‘mod’ original da el salto final hacia el 

estrellato propio y bien merecido. La historia de Dota es uno de esos éxitos 

que sorprenden, o, mejor dicho, que son una sorpresa, que enseñan a todos 

que, a veces, los planes otorgan el estrellato a los personajes menores.  

El popular mundo de Blizzard, World of Warcraft, tiene unos 8 millones 

de usuarios… Dota y LoL, en cambio, con su sencillez—ah, y juegos simples 

como FarmVille tiene unos 11 millones (el campeonato de DotA2 tiene 2 

millones de US$ como premio —y amplias posibilidades, simplemente están 

aquí para quedarse y dominar gran parte del mercado en línea. La fórmula era 

nueva, y el público se dio cuenta de ello, mucho antes que varios de los 

propios creadores. 

Los héroes 

Actualmente, hay 129 "Héroes" en Dota 2. Los héroes son 

poderosos unidades controladas por el jugador con habilidades especiales y 

únicas. Aunque muchos héroes tienen roles similares a otros, cada uno otorga 

diferentes ventajas y limitaciones al equipo. Los héroes comienzan siendo 

débiles al inicio de la partida, pero irán subiendo de nivel sus habilidades y 

estadísticas, al ir acumulando experiencia durante el transcurso del juego, 

pudiendo llegar hasta un máximo de veinticinco niveles. Los métodos de 

combate de los héroes están muy influenciados por su característica principal, 

que puede ser fuerza, agilidad, o inteligencia.  

La mayoría de los modos de juego ofrecen equipos con un tiempo de 

preparación antes de que comience el juego, para que así se pueda decidir la 

selección de héroes, ya que la composición del equipo puede afectar 

significativamente su rendimiento durante toda la partida. Debido a que Dota 

2 es altamente orientado al juego en equipo, los jugadores deben coordinar y 

planificar sus acciones con sus compañeros con el fin de lograr la victoria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
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Los jugadores tienen 9 ranuras de inventario solo 6 se pueden usar, se 

llenan por la compra de artículos a cambio de oro, la moneda principal del 

juego. Estos artículos varían drásticamente en su función: algunos 

simplemente mejoran las estadísticas de un héroe, mientras que otros les 

otorgan habilidades que se pueden activar o pasivas adicionales. Su precio 

varía en relación con su beneficio.  

Aunque el oro se concede constantemente (a un ritmo lento, pero hay 

ciertos héroes que con el "Árbol de talentos" pueden aumentar la velocidad 

para generar oro.), los artículo más caros normalmente solo son comprados 

por los héroes con una tasa de acumulación de oro bastante alta, lo que por 

lo general se consigue al matar eficientemente a los creeps, héroes o 

estructuras enemigas. Matar personajes no-jugadores otorga oro únicamente 

al aquel jugador que dio el golpe final, mientras que matar héroes otorga oro 

al asesino y a cualquier aliado cercano, y la destrucción de torres o matar a 

Roshan da oro a todos los jugadores del equipo más una recompensa 

adicional a aquel que le haya dado el último golpe. Además del botín de oro, 

matar unidades y estructuras será recompensado con experiencia a medida 

que los jugadores cumplen objetivos, permitiendo a sus héroes subir de nivel. 

"Denegar" es una característica del juego que permite a los jugadores la 

capacidad de reducir la acumulación de oro al matar a una unidad aliada o 

destruir una estructura aliada antes de que el enemigo la destruya 

Eventos estacionales 

Durante periodos específicos del año, Dota 2 añade nuevos escenarios 

temáticos independientes al juego regular, dichos eventos poseen una 

experiencia de juego diferente para el jugador y normalmente modifican las 

habilidades y artículos así como algunas mecánicas del juego y el mapa en 

general, con el objetivo de suponer un reto distinto para el jugador y adaptarse 

a la temática. Habitualmente estos eventos dejan de lado la competencia entre 

los dos equipos y se centran en la cooperación de los participantes para 

completar nuevos objetivos correspondientes a dichos eventos. Por ahora se 
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cuenta con 3 eventos anuales que son Diretide festejando Halloween, 

Frostivus celebrando la Navidad y finalmente el nuevo evento Festival del 

Nuevo Florecer cuyo tema es la llegada de la primavera y el año nuevo chino. 

Estos eventos no se realizan estrictamente sobre las fechas sino relativas a 

estas. 

Inicialmente, Valve no tenía la intención de implementar dichos eventos 

anuales por lo que en el año 2013 el esperado evento de Diretide, que se 

había prometido para la fecha, nunca llegó, generando una reacción negativa 

en la comunidad de jugadores que consecuentemente llevó a que su puntaje 

disminuyera en las páginas de consulta; además la empresa Volvo resultó 

involucrada en el proceso por la manera particular en la cual los jugadores se 

refieren a Valve, y la difusión del mensaje llegó incluso a publicarse en el perfil 

del presidente de los Estados Unidos en una de las redes sociales. Citando: -

give Diretide.  

Modos 

Actualización: Esta actualización abarca muchísimos aspectos del 

juego nuevo motor de gráficos mejor jugabilidad además modifican el mapa 

añadiendo 2 fuentes a los lados de la tienda secreta esto es una gran ayuda 

cuando comienzan TEAM-FIGHT además puedes teletransportarte a estas 

fuentes, esta actualización añade un árbol de talentos a cada personaje para 

beneficio de este, esta actualización debería tomarse como una expansión del 

juego, proximante se podrían lanzar nuevos personajes e incluso añadir 

nuevos mapas. Además de un nuevo modo de juego “Modo Turbo”. 

Hay 12 modos de juego: 

Cabe destacar que la partida también puede terminar si todos los 

héroes de un equipo abandonan la partida y gana el equipo que no abandono. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
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Modo Turbo: Es como el modo de elección libre solo que recibes más oro y 

experiencia eso hace tu partida más rápida y es el mismo concepto debes 

destruir su torre central (Ancient). 

Elección Libre: Cada jugador puede elegir cualquier héroe disponible. El 

juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

Todos Aleatorio: Cada jugador recibirá un héroe al azar. El juego finaliza 

cuando se destruye la torre central (Ancient). 

Selección Simple: Cada jugador elegirá a uno de los tres héroes 

seleccionados al azar para él. El juego finaliza cuando se destruye la torre 

central (Ancient). 

Selección Aleatoria: A cada jugador se le asignara un héroe escogido de al 

azar para el, que podrá intercambiar con algún aliado si este está de acuerdo. 

El juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

Modo Capitán: A cada equipo se le asigna a un capitán para que elija los 

héroes para su equipo. Los capitanes también prohíben héroes entre los 

disponibles.El juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

Selección con Capitán: A cada equipo se les asigna a un capitán para que 

elija los héroes para su equipo entre un grupo limitado. El juego finaliza 

cuando se destruye la torre central (Ancient) 

Menos Jugados: Los jugadores solo pueden elegir entre sus héroes menos 

usados. Este modo es ideal para aprender héroes nuevos ya que todos 

estarán en igualdad de condiciones. El juego finaliza cuando se destruye la 

torre central (Ancient) 

Selección de Habilidades: Crea un héroe único seleccionado entre un 

conjunto de habilidades. El juego finaliza cuando se destruye la torre central 

(Ancient) 
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1 vs 1 Mid: Modo enfrentamiento de un jugador en la senda central. Gana 

quien elimine al enemigo dos veces o destruya la torre central primero. No se 

puede ver el héroe escogido por el enemigo y pueden haber héroes 

duplicados. Generalmente se recomienda usar héroes que tienen habilidades 

para bajarle la vida al héroe enemigo en poco tiempo (ZEUS, OGRE, ETC ) o 

héroes que tengan facilidad para romper torres. 

Todos aleatorio a muerte: Cada jugador recibe un héroe el cual será 

sustituido por otro de forma aleatoria al morir, cada equipo tiene solo 40 vidas. 

El juego finaliza cuando se destruye la torre central(Ancient) contraria o los 5 

jugadores pierden sus 40 héroes disponibles 

1.4.2.  Starcraft 

Es un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción 

militar Ambientada en el siglo XXVI, 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. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_estrategia_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_Koprulu
https://es.wikipedia.org/wiki/Terran
https://es.wikipedia.org/wiki/Zerg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insectoide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Protoss
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanoide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psi%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
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1.5. Rendimiento escolar    

Rendimiento  Escolar.-  Es  un  nivel  de  conocimiento  que  el  alumno 

obtiene durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Rendimiento.- Se refiere a la cantidad de trabajo realizado por unidad 

de tiempo.  

El  rendimiento  se  lo  puede  dar  una  puntuación  mediante  un  test  

de: Aptitudes: Sobresaliente, Muy bueno, Bueno, Regular, Insuficiente.  

Conocimiento.- Proceso mediante el cual se conoce que son las cosas 

como reflejo activo e interpretativo de la realidad objetiva en la conciencia de 

ser humano. 

1.5.1.  Definiciones acerca del rendimiento académico 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de 

la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 

de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.",  

Según Herán y Villarroel (2007).El problema del rendimiento académico 

se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 

otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él.  

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe predominantemente a 
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la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al 

analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro 

estudio del rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

Según Herán y Villarroel (2007).De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad 

de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de 

ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

grupo de conocimientos o aptitudes.  

Según Herán y Villarroel (2007).El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más 

cursos.(p.94) 

En tanto Nováez (2006) sostiene: 

Que el rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo 

en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. .(p.94) 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: 
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La expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.(p.102) 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en 

el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice 

el estudiante, la motivación, etc.  

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

Herán y Villarroel (2007).En la vida académica, habilidad y esfuerzo no 

son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a 

cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le 

permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones causales 

que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 

para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) 

es el elemento central. 
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En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera 

ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), 

en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): 

 “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc. “ 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o 

nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se 

invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma 

que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Herán y Villarroel (2007).Lo anterior significa que en una situación de 

éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la 

estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es 
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de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica 

poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación.  

Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una 

amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, 

sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es 

decir, su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello 

emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con 

el propósito de desviar la implicación de inhabilidad Covington (1984). 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se 

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de 

tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso 

produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 

sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de 

tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con ` honor ´ 

por la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un 

deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde o temprano Covington (1984), lo que en forma análoga nos 

recuerda el `efecto Pigmalión´ en el proceso educativo, es decir, una profecía 

de fracaso escolar que es auto cumplida. 

Herán y Villarroel (2007).Resulta evidente, que el abordaje del 

rendimiento académico no podría agotarse a través del estudio de las 

percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y esfuerzo, así 

como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y 
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aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores 

permiten infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de 

estudio, es por ello que en los siguientes apartados se abordarán variables, 

que van desde su conceptualización, predicción y evaluación hasta la 

investigación desarrollada en diferentes niveles educativos, refiriéndose 

también, aunque sólo en forma descriptiva, algunos programas 

compensatorios implementados en Iberoamérica y que el autor presenta con 

la intención de brindar un punto de partida para aquellos alumnos, docentes e 

investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico. 

1.5.2.  Características del rendimiento académico 

Herán y Villarroel (2007).Después de realizar un análisis comparativo 

de diversas definiciones del rendimiento académico, se puede concluir que 

hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la 

educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 

caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 
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1.5.3. Niveles de conocimiento  

 Cotidiano.- Es la opinión particular y subjetiva que cada uno tiene sobre 

el tema, se adquiere a través de la experiencia.  

 Científico.-  Conjunto  de  conocimientos  sistemáticos  y  

fundamentados, con pretensión de objetividad, precisión y unidad.  

 Filosófico.- Se aplica en las cuestiones más inquietantes del hombre, 

el porqué  de  los  hechos,  el  porqué  del  dato  científico  y  el  para  

qué  del mismo.  

1.5.4. Causas del bajo rendimiento 

Herán y Villarroel (2007).Los estudiantes tienen más probabilidades de 

mostrar bajo rendimiento si proceden de una familia de bajos recursos, si son 

hijos de inmigrantes, si solo tienen un progenitor y si asisten a una escuela 

rural. 

Otros factores de riesgo son el no haber tenido educación preescolar, 

el haber repetido algún curso, el mal comportamiento, una mala gestión de la 

escuela o una ineficaz política educativa por parte del Gobierno. 

El bajo rendimiento en matemáticas es ligeramente más frecuente 

entre las niñas, mientras que en lectura se registra la mayor brecha por sexos, 

con los niños doblando en bajo rendimiento a sus compañeras. 

Los jóvenes de 15 años sin el nivel mínimo están en un riesgo mayor 

de abandonar los estudios, suelen acabar en trabajos peor pagados y poco 

gratificantes, participan menos en política y muestran una salud peor. 

Además, cuando un alto porcentaje de la población carece de las 

aptitudes básicas, el crecimiento económico de todo el país puede verse 

“severamente comprometido”. 
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Las ganancias económicas que se pierden debido a las malas políticas 

educativas dejan a muchos países en un estado de “permanente recesión” 

que, advierte la OCDE, puede ser largo y profundo 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han influido 

de manera impactante en nuestra cultura. Las TIC se iniciaron como una 

necesidad y un beneficio ante la globalización y los distintos avances 

tecnológicos en la sociedad. 

Sin embargo; muchos adolescentes, no han sabido aprovechar las 

ventajas de ésta gran oportunidad que se ha presentado y que es del uso 

diario en nuestra sociedad. Las TIC tienen sus ventajas y sus desventajas en 

el mundo social de la adolescencia. Todo depende de la orientación de padres 

y adultos en cuanto al tema; y de la aceptación y buen uso que puedan darle 

los jóvenes a estos instrumentos. Para muchos es un elemento positivo; para 

otros es un elemento negativo. Como por ejemplo: con un teléfono móvil 

pudiéramos localizar a nuestros hijos en cualquiera que fuera el lugar en 

donde ellos se encuentren con tan sólo hacerles una llamada; mientras que 

ellos por pasársela llamando y llamando a sus amistades pudieran incurrir en 

mayores gastos por la cantidad ilimitada de llamadas en las que incurran. Las 
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computadoras pudieran utilizarlas para entablar comunicación y realizar 

investigaciones y distintos estudios; pero también, suelen utilizarse para jugar, 

distraerse y al final no terminar las asignaciones pendientes. 

Con el tiempo; las TIC, pueden llegar a distanciar las familias y 

convertirse en un bloqueador de comunicación dentro de la misma. Es por 

ello, que se requiere que aprendamos a darle buen uso a este tipo de 

dispositivos y aprender a controlarnos sin necesidad de vernos influenciados 

por la adicción a las TIC. 

2.2. Justificación 

El  interés  que  tuvimos  al  realizar  esta  investigación  fue  con  la 

finalidad  de  conocer  el  impacto  que  causan  los juegos en red, en especial 

Dota 2 en los  estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Divino Corazón de Jesús”,  en el distrito de Paucarpata, 

provincia de Arequipa, región Arequipa.  

Debido  a la disminución de las calificaciones en las diversas áreas, del 

total de estudiantes, se  procedió  a  realizar  un estudio de las causas que 

provocaron estas consecuencias  y  se  pudo  observar  que  una de ellas es 

que los estudiantes pasan demasiado tiempo en los juegos en red. 

El  presente estudio pretende  demostrar mediante  una  investigación 

documental y de campo, la influencia del juego en red Dota 2 en el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria. La  

fuente  de  información  que  utilizamos  para  obtener  los  datos requeridos  

para  nuestro  estudio  serán los registros de calificaciones, libretas de notas, 

actas de evaluación, encuestas a los estudiantes, libros  sobre  investigación  

científica  e  investigación social  y  revistas  que  contienen información  sobre  

juegos en red y el rendimiento académico. 
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2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Influirá la práctica de los juegos en red Dota 2 en el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Divino 

Corazón de Jesús del distrito de Paucarpata, Arequipa 2019? 

2.4. Objetivos: 

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar la influencia del juego en red Dota 2 en el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución 

educativa “Divino Corazón de Jesús”, en el distrito de Paucarpata, provincia 

de Arequipa, región Arequipa.  

2.4.2.  Objetivos específicos: 

a) Conocer los niveles de rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer grado de la I.E. “Divino Corazón de Jesús”, en el distrito de 

Paucarpata, provincia de Arequipa, región Arequipa en el 2019. 

b) Identificar el nivel de la práctica de los videojuegos en red Dota 2 en 

estudiantes de secundaria del tercer grado de la I.E. “Divino Corazón 

de Jesús”, en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región 

Arequipa en el 2019. 

c) Establecer la influencia del juego en red Dota 2 en el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

institución educativa “Divino Corazón de Jesús. 

d) Diseñar una propuesta para disminuir la práctica de los videojuegos en 

el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la institución educativa “Divino Corazón de Jesús” 
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2.5. Formulación de hipótesis 

2.5.1.  Hipótesis general 

El juego en red Dota 2 influye negativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Divino 

Corazón de Jesús”, en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, región 

Arequipa-2019. 

2.6.  Sistema de variables  

Variable independiente: 

Juegos en red dota 2 

Los juegos en red son un medio de entretenimiento a través del internet, 

que permite mantener ocupadas a las personas con juegos que varían en 

complejidad y que dependiendo del tiempo dedicado se convertirá en una 

adicción difícil de controlar. 

Indicadores: 

 Actividad que prefieren realizar los estudiantes en sus horas libres. 

 Número de horas que juegan Dota 2 los estudiantes. 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico. 

Indicadores: 

 Promedio del rendimiento académico de los estudiantes. 

 Comparación del rendimiento académico de este año al año anterior. 

 Tiempo que dedican los estudiantes a sus deberes escolares. 

 Relación afectiva de los estudiantes con sus padres. 
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2.7. Metodología de la investigación 

2.7.1. Método de investigación 

Con la firme convicción, de que el método científico es uno de los 

mejores, es el método que vamos a utilizar en la presente investigación, pues, 

nos permitirá la descripción plena y objetiva del problema, haciendo la 

respectiva contrastación de la hipótesis y poder garantizar los resultados. 

2.7.2. Enfoque de investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

La investigación se encuentra en el nivel de investigación  descriptivo. 

Según Hernández & Baptista (2016). “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas grupos comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 60). 

2.7.4. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández & 

Baptista (2016), se utilizó la Investigación descriptiva-correlacional el cual se 

utiliza cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 
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2.7.5. Diseño de investigación 

Frente al caso Hernández et al. (2016), manifiestan que en una 

“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Asimismo 

manifestamos que una investigación no experimental puede clasificarse en 

transeccional y longitudinal; y a su vez el transeccional se divide en 

exploratorios, descriptivos y correlacional. 

 

Dónde: 

M = Muestra. 

O1 = Observación de la variable  X:  

O2 = Observación de la variable  Y:  

r = Correlación entre ambas variables. 

2.7.6. Población y muestra 

A) Población: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), considera que una 

población de un estudio se define como “el universo de la investigación sobre 

el cual se pretende generalizar resultados”(p.44). En su criterio se percibe que 

una población está conformada por características o estratos que permiten 

distinguir los sujetos unos de otros  
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Debido a la extensión y trascendencia del trabajo de investigación, ha 

dado como resultado, el simplificar numéricamente la población de manera 

censal. 

La población del presente trabajo son los 28 estudiantes de la 

institución educativa “Divino Corazón de Jesús”, en el distrito de Paucarpata, 

provincia de Arequipa, región Arequipa. 

B). Muestra 

Murray (2010), precisa que:  

Se llama muestra a una colección de elementos de la población a 

estudiar qué sirve para representarla, de modo que las conclusiones 

obtenidas de su estudio representan en una alta posibilidad a las que 

se obtendrían de hacer un estudio sobre la totalidad de la población. (p. 

65). 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según “Sampieri”, 

es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra. Se 

consideró a  los 28 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la institución educativa “Divino Corazón de Jesús. 

 

Grado y 

sección 

Nº estudiantes 

varones 

Nº estudiantes 

damas 

total 

3ro grado “A” 06 08 14 

3ro grado “B” 06 08 14 

           Fuente: Escale 
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2.7.7. Técnicas e instrumento de investigación 

A.-Técnica 

Sánchez y Reyes (2006), dice que: 

Son los medios por los cuales el investigador procede a recoger 

información requerida de una realidad o fenómeno en función a los 

objetivos del estudio. Las técnicas varían y se seleccionan 

considerando el método de investigación que se emplee (p.49)  

Se empleó la técnica de la encuesta y el análisis documentario. 

Según Buendía (2017): 

La encuesta sería el procedimiento de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. (p. 120) 

B.-Instrumentos.  

Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon 

para cumplir diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos 

serán previamente validados, fundamentalmente a través de juicio de 

expertos. 

Se empleó como instrumentos e cuestionario de preguntas abiertas y 

los registros de notas. 

Los instrumentos de investigación son los medios materiales que se 

emplean para la recolección de datos. Entre estos se tiene, el cuestionario. 
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Ficha técnica 2  

Nombre del instrumento: Cuestionario. 

Autor: Juicio de expertos 

Año: 2019.  

Lugar: La institución educativa “Divino Corazón de Jesús. 

Objetivo: Determinar el nivel de la práctica de los videojuegos en red Dota 2 

Muestra: 28 estudiantes 

Administración: Individual.  

Tiempo de duración: 20 minutos aproximadamente.  

Normas de aplicación:  

Los estudiantes marcaron en cada ítem del cuestionario de acuerdo a 

una valoración cuantitativa, con un total de 10 ítems 

2.7.8. Validación y fiabilidad del instrumento.  

De acuerdo a  Tamayo y Tamayo, M. (2008), considera que:  

La validación representa el proceso de supervisión y control, es decir, 

permite elegir un método de investigación que permitirá responder a las 

interrogantes formuladas, mediante la observación de profesionales, 

mientras que la fiabilidad es obtener resultados diferentes de las 

variables de estudio, la fiabilidad no se refiere directamente a los datos, 

sino al uso de técnicas de instrumentos que permitan medir y observar, 

es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación. (p. 134)  
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En todo proceso de investigación, es necesario considerar dos factores 

metodológicos que garantizan obtener resultados estadísticos confiables, 

asimismo la veracidad del estudio, de acuerdo a la observación y análisis de 

profesionales a fin de determinar la validez del contenido mediante el juicio de 

expertos.  

Validez.  

Proceso que se realizó de acuerdo a las bases teóricas (validez de 

contenido), mediante la intervención y participación de profesionales (juicio de 

expertos), expertos calificados de las Universidades, quienes observarán y 

analizarán si las formulación de los ítems respectivos de los instrumentos son 

aplicables para la investigación.  

Validez de los instrumentos por los Juicio de expertos de la Universidad. 

Experto  Datos o cargos  Resultados  

 Jorge Milton Apaza Huanca  Doctor Aplicable  

 Jack Peralta Cáceres  Doctor Aplicable  

Total Aplicable  

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, los jurados 

determinaron que la presente investigación fue viable.  

2.7.9. Técnicas para el análisis de datos. 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación rho de 

Spearman empleando el software para tratamiento estadístico 
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SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación 

entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la 

relación y la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de  

correlación  rho de Spearman 

 

Escala rho de Spearman 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

2.7.9.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Rho de Spearman, considerando que en primera instancia los 

datos tuvieron una distribución normal. 

 

 



42 
 

 
 

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

2.7.10.  Presentación de los resultados de la investigación 

Tabla 1 

 

¿Cómo consideras en promedio tu rendimiento académico en el 

colegio? 

 

Variables f % 

Sobresaliente (18-20) 00 00 % 

Bueno             (14-17) 07 25 % 

Regular           (11-13) 20 71 % 

Deficiente        (00-10) 01 4 % 

Total 28 100,00 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 1. ¿Cómo consideras en promedio tu rendimiento académico en 

el colegio? 

 

 

0%

25%

71%

4%

Sobrsaliente (18-20)

Bueno (14-17)

Regular (11-13)

Deficiente (00-10)
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Interpretación 

En el presente cuadro podemos apreciar que de los estudiantes en los 

que se ha aplicado la encuesta, no existe ningún estudiante que se encuentra 

en el nivel sobresaliente, el 25 % se encuentra en el nivel bueno, el 71 % en 

el nivel regular y el 4 %  está en el nivel deficiente. 

Ello nos da a conocer que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

en el nivel de rendimiento académico regular que corresponde a un promedio 

de 11 a 13. 
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Tabla 2 

¿Cómo consideras que están tus calificaciones a comparación del año 

pasado? 

Variables f % 

Han mejorado 01 4  

Son iguales 08 29  

Han disminuido 19 67  

Total 28 100,00 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 2. ¿Cómo consideras que están tus calificaciones a comparación 

del año pasado? 

Interpretación 

Ante la cuestionante enunciada se obtuvo la siguiente información de 

los estudiantes encuestados, un 4 % indicó que sus calificaciones habían 

Han mejorado, 
4%

Son iguales, 
29%

Han 
disminuido, 

67%
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mejorado a comparación del año pasado, un 29 % señaló que siguen iguales 

y un 67 % puntualizó que disminuyeron sus calificaciones.  

Como podemos apreciar la mayoría de estudiantes encuestados 

menciona que sus calificaciones han disminuido a comparación del año 

pasado. 
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Tabla 3 

¿Cuántas horas al día dedicas a realizar tus deberes escolares después 

del colegio? 

 

Variables f % 

Menos de una hora diaria 21 75 

De 1 a 2 horas diarias 4 14 

De 2 a 3 horas diarias 3 11 

Más de 4 horas diarias 0 00 

Total 28 100,00 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 3. ¿Cuántas horas al día dedicas a realizar tus deberes escolares 

después del colegio? 

 

 

Menos de 1 hora 
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De 1 a 2 horas 
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De 2 a 3 horas 
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Mas de 4 horas 
diarias, 0%
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Interpretación 

Del cuadro resumen anterior se desprende que el 75 % de los 

estudiantes encuestados dedica menos de una hora a realizar sus deberes 

escolares después del colegio, el 14 % dedica de 1 a 2 horas a sus deberes 

escolares, el 11 % dedica de 2 a 3 horas y ningún estudiante dedica más de 

4 horas a sus quehaceres escolares. 

De las respuestas obtenidas se deduce que la mayoría de los 

estudiantes encuestados dedica poco tiempo a sus deberes escolares 

después del colegio. 
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Tabla 4 

¿Cuál es la actividad que prefieres realizar en tus horas libres? 

Variables f % 

Practicar deporte 06 21  

Mirar televisión 01 4  

Ayudar en las tareas de la casa 01 4  

Realizar las tareas escolares 01 4  

Estar en internet 19 67  

Total 28 100,00 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 4. ¿Cuál es la actividad que prefieres realizar en tus horas libres? 

Interpretación 

Del cuadro resumen anterior se desprende que el 21 % de los 

estudiantes encuestados prefiere practicar algún deporte en sus horas libres, 

el 04 % prefiere mirar algún programa de televisión, el 04 % prefiere ayudar 

en las tareas de la casa, un 04 % prefiere realizar las tareas escolares y un 

67 % prefiere estar en internet. 

21%

4%

4%

4%
67%

Practicar deporte Mirar televisión

Ayudar en las tareas de la casa Realizar los deberes escolares

Estar en internet
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De las respuestas obtenidas se deduce que la mayoría de los 

estudiantes encuestados prefiere estar en internet. 
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Tabla 5: 

¿Cuántas horas al día pasas jugando videojuegos? 

 

Variables f % 

Menos de una hora diaria 01 04  

De una a dos  horas diarias 15 53  

De dos a tres horas diarias 9 32  

Más de cuatro horas diarias 03 11  

Total 28 100,00 

 

 

Figura 5. ¿Cuántas horas al día pasas jugando videojuegos? 

Interpretación 

De las respuestas vertidas a la pregunta anterior se desprende que el 

04 % pasa jugando videojuegos menos de una hora diaria, el 53 % de una a 

dos horas diarias, el 32 % pasa de dos de tres horas diarias y un 11 % pasa 

más de cuatro horas diarias. Ello nos da a conocer que la mayoría de 

estudiantes pasa en internet de una a tres horas diarias. 

4%

53%

32%

11%

Menos de una hora diaria De 1 a 2 horas diarias De 2 a 3 horas diarias Mas de 4 horas diarias
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Tabla 6: 

¿Qué prefieres realizar cuando estás a internet? 

 

Variables f % 

Realizar tareas escolares 02 7  

Investigar temas culturales 02 7  

Jugar dota 2 19 68  

Estar en las redes sociales 05 18  

Total 28 100,00 

  

 

Figura 6. ¿Qué prefieres realizar cuando estás a internet? 

Interpretación 

Mediante esta pregunta se pretendió conocer que prefieren realizar los 

estudiantes encuestados cuando ingresan a internet, al respecto un 7 % 

menciona que prefiere realizar las tareas escolares, un 7 % prefiere investigar 

temas culturales, un 68 % jugar dota 2 y un 28 % estar en las redes sociales. 

 

7% 7%

68%

18%

Realizar tareas escolares Investigar temas culturales

Jugar dota 2 Mas de 4 horas diarias
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Ello demuestra que la mayoría de los estudiantes encuestados prefiere 

entrar en internet para jugar dota 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

Tabla 7: 

¿Consideras que dedicas el tiempo suficiente para la realización de tus 

2actividades escolares? 

 

Variables f % 

Siempre 01 04  

Casi siempre 04 14  

A veces 19 68  

Pocas veces 04 14  

Total 28 100,00 

 

 

Figura 7. ¿Consideras que dedicas el tiempo suficiente para la 

realización de tus actividades escolares? 

Interpretación 

En conformidad con el cuadro de resumen se deduce que el 4 % 

menciona que siempre dedica el tiempo suficiente para la realización de sus 

actividades escolares, un 14 % indica que casi siempre dedica el tiempo 

4%
14%

68%

14%

Siempre Casi siempre A veces Pocas veces
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suficiente para la realización de sus actividades escolares, el 68 % a veces 

dedica tiempo para la realización de sus actividades escolares y un 14 % 

pocas veces dedica tiempo suficiente para la realización de sus actividades 

escolares. 

Esto nos indica claramente que la mayoría de los estudiantes 

encuestados menciona que no dedica el tiempo suficiente para la realización 

de sus actividades escolares. 
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Tabla 8 

¿Cómo consideras que es la relación afectiva con tus padres? 

 

Variables f % 

Buena 14 50  

Regular 12 43  

Deficiente 02 7  

Total 28 100,00 

 

 

Figura 8. ¿Cómo consideras que es la relación afectiva con tus padres? 

Interpretación 

A través de esta pregunta se quiso conocer como estaba la relación 

con sus padres, donde el 50 % indica que la relación es buena, un 43 % 

manifiesta que la relación es regular y un 07 % considera que la relación es 

deficiente. 

50%

43%

7%

1.2

Buena Regular Deficiente
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De aquí se desprende que la mayoría de los estudiantes encuestados 

considera que la relación con sus padres es buena. 
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Tabla 9. 

¿Qué actividades prefieren realizar tus padres cuando están en casa? 

 

Variables f % 

Ayudarte en tus deberes escolares 03 11  

Conversar contigo y aconsejarte 06 21  

Mirar programas en televisión 10 36  

Hacer quehaceres del hogar 09 32  

Total 28 100,00 

 

 

Figura 9. ¿Qué actividades prefieren realizar tus padres cuando están en 

casa? 

Interpretación 

A través de esta pregunta se desea conocer a que se dedican sus 

padres cuando se encuentran en la casa, donde el 11 % indica que sus padres 

les ayudan en sus deberes escolares, el 21 % que sus padres conversan con 

ellos y les aconsejan, un 36 % manifiesta que se dedican a mirar programas 

11%
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36%

32%

Ayudarte en tus deberes escolares Conversar contigo y aconsejarte

Mirar programas en la televisión Realizar los quehaceres del hogar
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en la televisión y un 32 % que sus padres prefieren dedicarse a los quehaceres 

del hogar. 

De aquí se desprende que la mayoría de los estudiantes encuestados 

no dialoga el tiempo suficiente con sus padres porque ellos prefieren realizar 

actividades que no involucran directamente a sus hijos. 
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Tabla 10. 

¿Cuál es el motivo principal por el que vas al colegio? 

 

Variables F % 

Por obligación 03 11  

Por el que dirán 03 11  

Por el deseo de superación 

personal 

22 78  

Total 28 100,00 

 

 

Figura 10. ¿Cuál es el motivo principal por el que vas al colegio? 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que el 11 % asiste al 

colegio por obligación, el 11 % menciona que asiste al colegio por el que dirán 

y el 78 % indica que asiste al colegio por el deseo de superación personal. 

11%

11%

78%

Por obligación Por el que dirán Por el deseo de superación personal
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De aquí se desprende que la mayoría de los estudiantes encuestados 

asiste al colegio por el deseo de superación personal. 
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Tabla 11 

Niveles de rendimiento académico 

Variables 
f % 

Logro destacado (18-20) AD 
3 11 

Logro previsto (14-17) A 
6 21 

En proceso (11-13) B 
17 61 

Inicio (00-10) C 
2 7 

Total 
28 100,00 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 11. Niveles de rendimiento académico 
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Interpretación 

En la presente podemos apreciar que de los estudiantes en los que se 

ha aplicado Se tiene que 61% personas de las 28 personas tienen un logro en 

proceso, 7% que están en inicio, 21% que tienen un logro previsto y 11% que 

tiene un logro estacado. 
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2.7.11.  Discusión de resultados 

Luego del procesamiento de la base de datos para las dos variables de 

estudio y de su respectivo análisis inferencial se pudo determinar que el nivel 

de correlación Rho de Spearman es negativa fuerte, con un valor de 

correlación de –084, además que muestra correspondencia inversamente 

proporcional; por ello la presente investigación presenta semejanzas con la 

investigación de: 

Con el trabajo previo nacional de Rojas (2015) en su investigación 

titulada: Los juegos en red en el comportamiento social escolar en los 

estudiantes del segundo grado sección A del nivel secundario de la Institución 

Educativa Ciencias – Pedregal. 

Los resultados revelan que los juegos de internet influyen y generan 

efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los 

estudiantes. Los factores que influyen en los adolescentes que concurren a 

los juegos en red es por varios motivos como por falta de afecto fraternal, 

incomprensión, para refugiarse y mitigar la soledad, por la influencia de los 

amigos; asimismo, la participación constante de los adolescentes en los 

juegos de red influye y genera cambios en la forma de hablar, conlleva al uso 

constante de jergas y palabras indecentes, su forma de escribir, uso de argot 

y abreviaturas populares, en su forma de vestir usan atuendos de otro 

contexto. 

Es importante destacar la investigación de Calle y Gutiérrez (2016) 

ejecutaron una investigación con el propósito de conocer la relación que existe 

entre el uso de videojuegos por internet y el grado de agresividad en los 

adolescentes escolares. Para tal fin, se conformó una muestra de 149 

participantes cuyas edades oscilaban entre 10 y 19 años de ambos sexos. El 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional. 

Existe relación altamente significativa entre las variables frecuencia y 

duración del uso de videojuegos por Internet y el grado de agresividad de los 
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adolescentes. Se reportó la existencia de una relación altamente significativa 

entre el tipo de videojuego y el grado de agresividad observándose al grupo 

de adolescentes escolares que prefieren los videojuegos de tipo violento 

presentaron grado de agresividad moderado y alto (51,6% y 9,7% 

respectivamente). 

Los resultados de nuestra investigación tienen que ver mucho en lo que 

es la relación de ambas investigaciones 
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2.7.12.  Comprobación de la hipótesis 

Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable  

 

Correlaciones 

 DOTA Rendimiento 

Rho de Spearman DOTA Coeficiente de correlación 1,000 -084 

Sig. (bilateral) . ,670 

N 28 28 

Rendimiento Coeficiente de correlación -084 1,000 

Sig. (bilateral) ,670 . 

N 28 28 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre 

la variable juego DOTA y la variable rendimiento académico. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el 

COEFICIENTE DE CORRELACION RHO DE SPEARMAN –084 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente 

hablando, indica una correlación negativa fuerte entre la variable de 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta.  

Proyecto de Talleres - Sesiones en la Prevención del Mal uso de las 

Nuevas Tecnologías en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

I.E. “Divino Corazón de Jesús”,  en el distrito de Paucarpata. 

3.2. Descripción de las necesidades.  

Las Nuevas Tecnologías de la información han revolucionado el estilo 

de vida de los adultos, pero sin duda el cambio más espectacular se ha 

producido en los menores, ya que han nacido con estas nuevas tecnologías. 

Su estilo de vida se ha modificado, al menos, en relación con el que se ha 

vivido hasta ahora por los que somos adultos. Observar en los menores una 

dedicación de tiempo y comportamientos muy diferentes a los que hemos 

tenido nosotros, sin duda, nos sorprende.  
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No se entiende que se pasen horas ante una pantalla de televisión, un 

ordenador o un teléfono móvil. Cuesta comprender que, en lugar de estar 

jugando con los amigos en la calle, se encierren en casa a hablar con ellos a 

través de Messenger o del móvil o se conecten a las redes sociales virtuales 

(Tuenti o Facebook).  

Es obvio reconocer la existencia de la adicción a nuevas tecnologías, 

durante años se ha estado hablando de ello, sin quizás, saber la dimensión 

de su alcance. El rápido desarrollo del fenómeno de estas Nuevas Pantallas, 

nos ha llevado a profundizar sobre el tema.  

En la presente propuesta se presenta un proyecto de intervención a 

nivel comunitario en la realidad de la ciudad de Arequipa para informar y 

prevenir de las posibles conductas adictivas a las Tecnologías Actuales de la 

Información dirigido a la población más vulnerable, como son los 

adolescentes/ jóvenes y sus padres.  

3.3. Justificación de la propuesta.  

3.3.1. Descripción del proyecto  

Las denominadas “nuevas tecnologías” (videojuegos, Internet, y 

teléfono móvil) tienen unas innegables ventajas sobre los instrumentos 

anteriores de comunicación e información. En la actualidad sustentan el nivel 

de vida en las sociedades modernas, son el fundamento de la eficiencia 

profesional e incluso del bienestar y la felicidad personal. Su desarrollo ha 

derrumbado las barreras al proceso de comunicación y a la transmisión del 

saber.  

En nuestra sociedad moderna, queda restringido este término a las 

nuevas tecnologías de la información que tienen soporte en los ordenadores, 

especialmente en Internet, los teléfonos móviles o los videojuegos y que 

tuvieron como antecedentes en el pasado siglo, la televisión, la radio, el 

teléfono e incluso el cine. Aunque todas ellas coexisten, en el momento actual 
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lo que hoy nos caracteriza, es el predominio de la tecnología, de lo nuevo, de 

los cambios constantes, del desarrollo continuo y permanente en todos los 

aspectos del conocimiento de las tecnologías, sus resultados para su uso y 

consumo personal.  

Pero como punto de partida ¿Qué se entiende por Nuevas Tecnologías 

de la Información (NIT)? según Fco. Javier Labrador “estas consisten en una 

variada gama de instrumentos, herramientas, canales y soportes dedicados 

esencialmente, al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento 

y recuperación de información tanto analógico como digital”.  

Las NIT digitales de entretenimiento pueden convertirse en algunas 

personas de la práctica de una afición, un hábito normal, a la vivencia de tener 

una necesidad imperiosa de ellas o convertirse en un comportamiento 

inevitable que deteriore las relaciones familiares, sociales o laborales.  

Por ello, no puede confundirse la descripción de los problemas que el 

abuso de las tecnologías puede llegar a provocar, y cuya prevención, es el 

objeto de este trabajo, con una actitud peyorativa hacia las mismas. Son las 

extraordinarias ventajas de estas herramientas y la fascinación que provocan 

en niños, jóvenes y adolescentes, las responsables, en última instancia del 

uso excesivo que se puede llegar a hacer de las mismas.  

Cuando se produce un deterioro de las relaciones sociales 

interpersonales o de las habilidades para solucionar problemas, las 

tecnologías dejan de ser mera herramienta instrumental para convertirse en 

objetivo principal, lo cual deja el camino expedito a la dependencia de las 

mismas.  

La dependencia, es el atentado más preocupante contra la libertad 

personal, y las adicciones tecnológicas no podían ser menos. Es obvio 

reconocer la existencia de la adicción a nuevas tecnologías, durante años 

llevamos hablando de ello, sin quizás, saber la dimensión de su alcance. El 

rápido desarrollo del fenómeno de éstas nuevas pantallas, nos ha llevado a 
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profundizar sobre el tema, ya que hemos pasado de hablar de afición, afición 

desmedida, a ADICCION.  

El abuso de diversos instrumentos o de ciertas conductas, y las nuevas 

tecnologías, pueden desencadenar en una conducta adictiva. Son las 

llamadas adicciones sociales sin drogas, sin sustancias, conductuales o no 

químicas. Griffiths (1998), señala la existencia de lo que él llama “adicciones 

tecnológicas”, que se definen como “adicciones no químicas que involucran la 

interacción hombre-máquina”. Estas pueden ser pasivas (como la televisión) 

o activas (como los juegos de ordenador o Internet). Esta sería una modalidad 

de las adicciones psicológicas que a su vez incluiría a la adicción a Internet.  

Las principales adiciones a las nuevas tecnologías son:  

 Adicción al Juego (videojuego)  

 Adicción a Internet o Ciberadicción, modalidades:  

 Ciberjuego adictivo  

 Cibercompra adictiva  

 Cibertrabajo adictivo  

 Cibersexo adictivo  

 Cibercomunicación adictiva.  

La compulsión, o pérdida de control sobre el uso realizado y la 

continuación del mismo a pesar de las consecuencias adversas, son las 

características de estas conductas-problema. Tradicionalmente, el concepto y 

noción de adicción ha sido relacionado con el de adicción a las drogas. Pero, 

los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son la falta de 

control y la dependencia.  

Para algunas personas el abuso de Internet en sus diversas 

alternativas es tal, que su privación puede causarles síntomas de abstinencia 
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(un humor depresivo, irritabilidad, inquietud psicomotriz, trastorno en el 

sueño…. Lo que caracteriza a una adicción sin drogas, no es el tipo de 

conducta implicada, sino la forma de relación que el sujeto establece con ella 

Alonso-Fernandez (1996).  

La secuencia evolutiva de las adicciones sin droga es la siguiente 

Echeburúa, Corral, Amor (2005):  

 La conducta es placentera y recompensante para la persona.  

 Hay un aumento de los pensamientos referidos a dicha conducta en los 

momentos en que la persona no está implicada en ella.  

 La conducta tiende a hacerse cada vez más frecuente.  

 Se experimenta un deseo intenso de llevar a cabo la conducta, con 

expectativas muy altas.  

 Lo que mantiene ahora la conducta no es ya el efecto placentero, sino 

el alivio del malestar.  

El síndrome de abstinencia más común según Gil-Roales (1996) es:  

 Impulso intenso para realizar una conducta que trae consigo casos  

perjudiciales para la persona que lo ejecuta.  

  Tensión creciente hasta que la conducta es llevada a cabo.  

 Desaparición temporal de la tensión.  

3.3.2. Fundamentación o justificación  

Es importante conocer los factores de riesgo y protección que inciden 

en el buen o mal uso de estas tecnologías, las posibles señales de alerta ante 

el mal uso y las recomendaciones prácticas y estrategias preventivas efectivas 

desde el entorno familiar y educativo. Es importante llegar a los padres de los 

estudiantes, ya que en ocasiones, son los padres los que están manteniendo 

la conducta adictiva al no tener control sobre sus hijos, darles dinero sin saber 

para qué, no conocer en qué invierten el tiempo, no tener un adecuado control 

sobre el tiempo de sus hijos y dejarles salir con cualquier persona sin saber 

qué hacen con ellos etc.  
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En las Instituciones Educativas del nivel secundario, es donde se deben 

de captar a estas personas, y poner medidas en práctica para su detección, 

ya que en estas edades es donde afloran los posibles problemas. La 

formación del profesorado es de gran interés para este nuevo tipo de 

fenómeno, de ahí la justificación de la puesta en marcha de este proyecto, 

basado en la prevención de riesgos. Por ello la Constitución Política del Perú 

reconoce que “todos tienen derecho a la educación se reconoce la libertad de 

enseñanza” y que “la educación tendrá por objeto el desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”  

Es necesario advertir a los más jóvenes de los intereses que subyacen 

a la venta y distribución de muchos objetos tecnológicos con riesgo de 

producir adicción. Según Martin, E.(1995), prevención es “un proceso activo 

de implementación de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación 

integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol 

individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas”. Teniendo todo 

esto en cuenta, la prevención de conductas adictivas en el uso de las TIC en 

la adolescencia se convierte en uno de los componentes más potentes dentro 

de un programa de educación para la salud (EPS).  

Este tipo de educación actúa sobre personas y situaciones concretas 

ya marcadas y orientadas por la cultura dominante, porque la salud no es un 

puro proceso natural o fisiológico, sino un hecho cultural. El EPS se abre a 

todas las dimensiones del hombre. Pero tal apertura no significa pérdida de 

especificidad, pues todo se realiza dentro de la óptica unitaria y especializada 

de hacer brotar la salud de la vida diaria: Aumentar el nivel de salud a través 

de la educación. El EPS debe instrumentar una metodología que ayude al 

individuo a tomar decisiones autónomas y responsables (actitudes 

indispensables de una vida saludable).  

Que cada persona se sienta capacitada para hacer frente con sus 

recursos a los problemas de salud que se le vayan planteando. Esto está 
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facilitado por una acción educativa, que no se centra solo en el individuo, sino 

que comprende e implica al grupo, para que participe y promueva una vida 

saludable en su entorno y para que demande de los poderes públicos los 

recursos necesarios para ello. Además, según reconoce la Constitución 

Política del Perú el derecho a la protección de la salud y la obligación de los 

poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.  

Esta educación tendría que sostenerse en los siguientes principios: 

 La consideración del efecto del contexto en la persona.  

 El trabajo en Red.  

 Intervención en la promoción del uso de las NIT (Nuevas Tecnología 

de Información)  

Desde esta consideración, el Plan Municipal de Educación en su 

intención de dar respuesta, prioriza su actuación desde la prevención 

universal como una estrategia importante para enfrentarse a esta situación, 

teniendo en cuenta los usos emergentes de las TIC con carácter recreativo. 

Pero además, se trata de una prevención basada en la educación y dirigida 

de forma más destacada a los jóvenes y padres para fomentar en ellos su 

maduración emocional y social, orientada al fomento de su capacidad crítica, 

su autonomía, la clarificación y fortalecimiento de sus valores. Una educación 

que les haga libres y capaces de adoptar decisiones adecuadas para sus 

proyectos de vida.  

Se entiende por programa preventivo “El conjunto de actuaciones con 

el objetivo específico de impedir la aparición del problema al que se dirige 

dicho programa preventivo”. Por tanto este proyecto nace a partir del 

conocimiento de la elevada vulnerabilidad de los menores frente a los cambios 

sociales y el hecho de que son usuarios expertos en las TIC, pero inmaduros.  
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3.4. Público objetivo.  

 Los destinatarios de las acciones preventivas son por un lado, 

estudiantes entre de la I.E. “Divino Corazón de Jesús” 

 Los padres, puesto que pueden facilitar o bloquear el aprendizaje del 

estudiante en la Institución educativa. El hecho que los padres 

fomenten el aprendizaje continuo, eduquen con normas claras y 

consistentes basadas en el respeto, escucha y la explicación, es un 

factor de protección  

3.5. Objetivos de la propuesta.  

3.5.1. Objetivo general  

Prevenir el uso excesivo de las Nuevas Tecnologías de Información por 

parte de los educadores, proporcionando al estudiante herramientas para 

hacer un uso adecuado.  

Ayudar a los padres a cambiar su actitud frente a estas tecnologías, 

fomentando la adquisición y práctica de hábitos saludables alternativos a la 

conducta adictiva.  

3.5.2. Objetivos específicos.  

a) Anticiparse y conocer los intereses y preferencias del ocio de nuestros 

hijos y compartir con ellos momentos, espacios y actividades de tiempo 

libre.  

b) Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales 

y dañinos para los individuos.  

c) Reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías, pero dando a 

conocer también sus riesgos.  

d) Distinguir entre afición y adicción, así como reconocer las principales 

señales de riesgo.  
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3.6. Métodos y técnicas a utilizar  

Este se caracterizará por una metodología participativa y dinámica 

donde los estudiantes y sus padres adoptarán un papel muy activo para que 

puedan interiorizar de una forma completa los conocimientos en la materia, 

dentro de un marco de Educación para la Salud. Lo que se pretende, es que 

tanto estudiantes como padres descubran por sí solos los conflictos de las 

NIT, adoptando un compromiso paterno filial. En definitiva, se persigue el 

diseño de un Plan de Acción a la población de padres y estudiantes, con el 

apoyo de materiales didácticos, y con el objetivo de aprender las conductas 

adecuadas, así como distinguir las señales de riesgo dentro del entorno 

educativo.  

3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  

El proyecto está diseñado para llevarse a cabo impartiendo 3 sesiones 

de 2 horas cronológicas, cada una para 3ro año de Educación Secundaria, 3 

sesiones de 2 horas para 4to año de Educación Secundaria, y 2 sesiones de 

2 horas para padres, las cuales se desarrollarán de forma paralela en el 

tiempo, con el objetivo de aprender las conductas adecuadas y distinguir las 

señales de riesgo dentro del entorno educativo.  

3.8. Planificación detallada de las actividades.  

Directores de la Institución Educativa. Esta coordinación inicial se 

establecerá para conseguir una planificación previa antes del comienzo del 

curso escolar, con la intención de incorporarlo dentro de Plan Anual de Trabajo 

(PAT) del Proyecto Curricular del Centro (PCC), para que pueda convivir con 

otros programas o iniciativas externas. Una vez se obtenga la contestación de 

la Delegación se pondrán en marcha todos los mecanismos y canales de 

coordinación necesarios para ir preparando la ejecución del proyecto y 

planificando las fechas de su desarrollo en cada centro.  
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3.8.1. Contenidos del proyecto para estudiantes  

1ª Sesión ¿Cómo utilizamos Internet, el móvil y los videojuegos?  

Objetivo: reflexionar sobre las características del uso de las NIT. Es una 

buena oportunidad para que los alumnos manifiesten algunos de sus patrones 

de conducta, los pongan en relación al adulto, al otro género y a sus 

compañeros.  

Contenido: Se entregará una encuesta que solo se pasará a los alumnos para 

averiguar el uso de las tecnologías de la comunicación entre sus compañeros.  

Ítems sobre Internet: Porcentaje de usuarios de Internet, frecuencia de la 

conexión (diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 

2h), objetivo de la conexión (información escolar, otras informaciones, 

chatear), lugar de la conexión (casa, cabinas, casa de amigos, Institución 

Educativa). 

INTERNET CASI 
NUNCA 

ALGUN
AS 

VECES 

BASTANTE
S 

VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
1. ¿Has restringido alguna 
vez el tiempo de conexión 
debido a un uso previamente 
excesivo?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
2. ¿Pierdes la noción del 
tiempo cuando estás 
conectado?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
3. ¿Te has sentido culpable 
por invertir demasiado tiempo 
en conectarte?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
4. ¿Has intentado alguna vez 
no conectarte y no has sido 
capaz de ello?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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5. ¿Has ocultado alguna vez 
a tus padres el dinero/tiempo 
que inviertes en la conexión?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
6. ¿Te has faltado con 
frecuencia a clases debido a 
Internet?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Ítems sobre el móvil: número de llamadas diarias a la familia y a los amigos, 

número de mensajes diarios a la familia y a los amigos, a quién llaman con 

más frecuencia (señalar dos, madre, padre, padres, amigo íntimo, compañero 

de clase, otros compañeros), motivos de la llamada (quedar, conversar, otros).  

MOVIL CASI 
NUNCA 

ALGUN
AS 

VECES 

BASTANT
ES 

VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
1. ¿Has restringido alguna 
vez el uso del móvil debido 
a un uso previamente 
excesivo?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
2. ¿Pierdes la noción del 
tiempo cuando estás 
hablando por el móvil?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
3. ¿Te has sentido culpable 
por invertir demasiado 
tiempo con el móvil?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
4. ¿Has intentado alguna 
vez no hacer uso del móvil y 
no has sido capaz de ello?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
5. ¿Has ocultado alguna 
vez a tus padres el 
dinero/tiempo que inviertes 
en el móvil?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
6. ¿Te has faltado con 
frecuencia a clases debido 
al móvil?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 



78 
 

 
 

Ítems sobre videojuegos: número de jugadores, frecuencia de la conexión 

(diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar 

de juego, (casa, cabinas, casa de amigos, colegio). 

 Ítems sobre juegos de rol on-line (Juegos en Red): frecuencia de la conexión 

(diaria, semanal), duración de la conexión ( 0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar 

de juego (casa, cabinas, casa de amigos, colegio), con quién juegan ( se ha 

establecido relación de amistad, los han conocido mediante Intenet). 

VIDEOJUEGOS Y/O 
JUEGOS DE ROL ON-LINE 

(Juegos en RED) 

CASI 
NUNCA 

ALGUN
AS 

VECES 

BASTANT
ES 

VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
1. ¿Has restringido alguna 
vez el tiempo de juego debido 
a un uso previamente 
excesivo?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
2. ¿Pierdes la noción del 
tiempo cuando estás 
jugando?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
3. ¿Te has sentido culpable 
por invertir demasiado tiempo 
jugando?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
4. ¿Has intentado alguna vez 
no jugar a los videojuegos y 
no has sido capaz de ello?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
5. ¿Has ocultado alguna vez 
a tus padres el dinero/tiempo 
que inviertes en los 
videojuegos?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
6. ¿Te has faltado con 
frecuencia a clases debido a 
los videojuegos?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Modalidad: Los alumnos responderán a los diferentes ítems y se hará una 

reflexión grupal sobre sus propios usos o abusos. No se tratarán las 
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respuestas individualmente y se respetará la confidencialidad. Una vez 

concluida esta parte el monitor cerrará la actividad haciendo una definición de: 

Afición-Uso, Dependencia Emocional; por las propiedades de seducción que 

pueden llegar a tener debido a:  

 Velocidad  

 Acceso  

 Anonimato  

Así como de las normas de Seguridad, y los síntomas de adicción:  

 Resentimiento en las Redes Sociales.  

 Pérdida de horas de sueño.  

 No llegar a comer o lo haces más tarde.  

 Abandonar Internet supone un disgusto.  

 Navegar como pasatiempo sin prestar atención a lo que ves.  

2ª Sesión: Juego de Rol  

Objetivo: Hacer que el participante caiga en la cuenta de las situaciones y 

aprendizajes que puede perderse por dedicarse en exceso a las TIC.  

Contenido: Se escenificará situaciones cotidianas en relación al abuso de las 

TIC. 

1. Estudiante que juega en la computadora y desoye las llamadas de su madre 

para cenar.  

2. Tres o cuatro estudiantes mantienen una conversación y la de uno de ellos 

se interrumpe constantemente por llamadas insustanciales. Emociones de 

cada uno de ellos.  
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3. Tres o cuatro estudiantes aconsejan a otro que esté “menos” tiempo 

conectado por las noches porque se “duerme en clase”.  

4. Conversación entre dos amigas. Una tiene celular o móvil y a la otra sus 

padres no se lo quieren comprar porque consideran que es muy joven y no lo 

necesita. Esta estudiante se queja porque es la única del grupo que no tiene 

móvil y dice que le da vergüenza. Faltan quince días para su cumpleaños y le 

pide a su amiga que le ayude a pensar cómo puede convencer a sus padres 

para que le regalen un móvil. Debate sobre la intimidad on-line. Discusión 

entre dos estudiantes porque uno de ellos ha colgado fotos indiscretas del otro 

en el facebook y toda la clase las ha visto.  

3ª Sesión: Análisis de un caso  

Objetivo: Adquirir conocimiento acerca de las normas de uso correcto de 

Internet, conociendo las ventajas del buen uso de Internet y los riesgos del 

mal uso de éste.  

Contenido: Análisis de un caso, proponiendo a los estudiantes que debatan 

y traten de resolver un caso:  

Juan tiene 11 años y estudia 4º de Educación secundaria. Este curso ha 

bajado su rendimiento escolar. Sus padres, preocupados, hablan con Juan y 

le comentan que desde que le han comprado el ordenador con conexión a 

Internet, porque les decía que para estudiar necesitaba estar conectado) sus 

notas están bajando. Juan insiste en que estudia como antes. Si fueras el 

padre o la madre de Juan ¿Qué harías?  

a) Prohibirle que esté conectado hasta tarde por la noche.  

b) Pedirle a Juan que durante una semana haga un cuadro anotando 

diariamente el tiempo que está conectado y con qué finalidad (buscar 

información, estudio, juegos, chatear, etc.). Comentarlo y decidir 

conjuntamente un plan para el uso de Internet.  
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c) Explicarle los perjuicios de estar excesivamente pendiente de la 

computadora y que Juan decida cómo va a utilizarlo.  

3.8.2. Contenidos del proyecto para estudiantes  

1ª Sesión: ¿Cómo utilizamos Internet, el móvil y los videojuegos?  

Objetivo: Reflexionar sobre las características del uso de las TIC. Es una 

buena oportunidad para que los estudiantes manifiesten algunos de sus 

patrones de conducta, los pongan en relación al adulto, al otro género y a sus 

compañeros.  

Contenido: Se entregará una encuesta que solo se pasará a los estudiantes 

para averiguar el uso de las tecnologías de la comunicación entre sus 

compañeros. 

 Ítems sobre Internet: Porcentaje de usuarios de Internet, frecuencia de la 

conexión (diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 

2h), objetivo de la conexión (información escolar, otras informaciones, 

chatear), lugar de la conexión (casa, cabinas, casa de amigos, colegio).  
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INTERNET CASI NUNCA ALGUNAS 
VECES 

BASTANTES 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
1. ¿Has restringido 
alguna vez el tiempo 
de conexión debido a 
un uso previamente 
excesivo?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
2. ¿Pierdes la noción 
del tiempo cuando 
estás conectado?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
3. ¿Te has sentido 
culpable por invertir 
demasiado tiempo en 
conectarte?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
4. ¿Has intentado 
alguna vez no 
conectarte y no has 
sido capaz de ello?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
5. ¿Has ocultado 
alguna vez a tus 
padres el 
dinero/tiempo que 
inviertes en la 
conexión?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 

 
6. ¿Te has faltado con 
frecuencia a clases 
debido a Internet?  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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3.9. Cronograma de acciones. 

Proyecto Justificación Objetivos Actividades Estrategias Materiales Responsable 

“Proyecto de 
Talleres - 
Sesiones en la 
Prevención del 
Mal uso de las 
Nuevas 
Tecnologías de la 
I.E. “Divino 
Corazón de Jesús” 

Es importante 
sensibilizar a los 
estudiantes, 
PP.FF y 
autoridades en la 
prevención del uso 
excesivo de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación, 
sobre todo en los 
video juegos y que 
éstos afecten en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes.  

Taller para 
Sensibilizar a 
Estudiantes, 
PP.FF y las 
autoridades 
educativas para 
establecer los 
círculos de 
estudio e 
investigación en 
las Instituciones 
Educativas 
producto de la 
Investigación  

Coordinar con 
las autoridades 
de la UGEL para 
establecer los 
Círculos de 
Estudio en las 
Instituciones 
Educativas en 
convenio con las 
Universidades 
de la UNSA  

Diálogo 
abierto con 
los docentes 
y 
especialistas 
de la UGEL  

Informes de 
la 
investigación 
y arribo de 
los 
resultados 
para 
socializar 
con las 
autoridades 
de la UGEL  

El tesista.  

Solicitar a los 
ASESORES-
ABOGADOS de 
la UGEL y 
Municipio para 
la elaboración 
de una 
ordenanza 
municipal y 
controle el 
ingreso de 
estudiantes a las 
cabinas de 
internet. 

Envío de 
oficio a las 
autoridades 
del UGEL Y 
MUNICIPIO 
De Arequipa 
alcanzando el 
proyecto y 
pidiendo la 
participación 
de los 
asesores 
legales 
entendidos 
en leyes y 
normas que 

Papel bond. 
Computador
as. 
Normas 
legales. 

El tesista, 
directores de 
I.E,  
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regulan 
actividades y 
locales en la 
jurisdicción. 

Presentar el 
Proyecto ante la 
UGEL,. 

Aprobación 
del Proyecto 

Papel bond y 
anillados del 
proyecto 

El tesista 

Taller y 
Sesiones para 
capacitar a los 
docentes y 
PP.FF en 
estrategias de 
control de los 
estudiantes con 
tendencias a los 
videojuegos. 

Elaborar 
trípticos sobre 
los temas 
trabajados para 
distribuir a los 
presentes. 

Material de 
información 
elaborados 

Papel bond y 
anillados, 
computadora
, impresora. 

El tesista 

Coordinar con 
profesionales 
especialista y 
psicólogos en 
temas de 
ludopatía para 
capacitar a los 
profesores y 
estudiantes. 

Aceptación y 
compromiso 
de los 
profesionales 

Incentivo 
económico. 

Psicólogos 

Coordinar con 
especialistas 
para la 
aplicación de las 
sesiones con 
estudiantes de 
3ro. 

Aceptación y 
compromiso 
de los 
profesionales 

Incentivo 
económico. 

Psicopedago
gos 
Docentes 
especialistas 
en desarrollo 
de sesiones. 
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3.10. Presupuesto que involucra la propuesta. 

OBJETOS DE GASTOS INVERSIÓN 
APLICADA 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
MUNICIPIO 

DE 
AREQUIPA 

APAFAS UGEL-
AREQUIPA 

1. Materiales de escritorio  
 

300.00 150.00  150.00 

2.- Material de certificación  500.00  250.00   250.00  

3.-Alquiler de equipos 
audiovisuales  

100.00  100.00   --------  

4.- Trípticos  400.00  250.00   150.00  

5.- Refrigerio para 
expositores  

400.00  400.00   -----------  

6.-Movilidad  150.00   150.00  

7.- Incentivo económico 
para Docentes  

4,000.00  4,000.00   ----------  

8.- Honorarios 
profesionales para los 
capacitadores 
especialistas en pedagogía 
y psicología en talleres: 
1,000.00 para cada uno  

2,000.00  2, 000.00   ---------  

INVERSIÓN POR 
INSTANCIAS  

7,850.00  7,150.00   700.00  
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CONCLUSIONES 

Primera: Se ha determinado que existe relación entre la práctica de los vídeos 

juegos DOTA con el Rendimiento Académico en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E. Divino Corazón de Jesús del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, donde el nivel de coeficiente de 

correlación Rho de Spearman es negativa fuerte, con un valor de 

correlación–084, además que muestra correspondencia 

inversamente proporcional.  

Segunda: El nivel de práctica de videos juegos DOTA se halla en la categoría 

del 04 % pasa jugando videojuegos menos de una hora diaria, el 

53 % de una a dos horas diarias, el 32 % pasa de dos de tres horas 

diarias y un 11 % pasa más de cuatro horas diarias.  

Tercera: El nivel de rendimiento académico se halla en la categoría En la 

presente podemos apreciar que de los estudiantes en los que se 

ha aplicado Se tiene que 61% personas de las 28 personas tienen 

un logro en proceso, 7% que están en inicio, 21% que tienen un 

logro previsto y 11% que tiene un logro estacado. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Es de sumo interés, replicar el estudio en una muestra de mayor 

amplitud y representatividad considerando estudiantes 

adolescentes de otros distritos de Arequipa y su situación 

socioeconómica, así como la gestión de la institución educativa del 

cual proviene. 

Segunda: De acuerdo a los niveles de adicción a los videojuegos (promedio) 

alcanzados en la muestra de adolescentes escolares, es pertinente 

el diseño y ejecución de programas de intervención psicológica 

para el entrenamiento de habilidades sociales y autocontrol, que 

sustituyan las conductas adictivas a los videojuegos. 

Tercera: Se plantea la necesidad de replicar nuevas investigaciones con 

enfoque cuantitativo asociando la adicción a los videojuegos con 

otras variables de sumo interés para la psicología, tal es el caso de 

la ansiedad, personalidad, autocontrol y déficit de habilidades 

sociales, la cuales suelen ser condiciones que agravian esta 

problemática clínica. 
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ANEXO Nº 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS JUEGOS EN LÍNEA DOTA 2 Y SU CONSECUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO CORAZON 

DE JESUS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA REGIÓN AREQUIPA - 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

I Problema general 

¿Influirá la práctica de los 

juegos en red Dota 2 en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

I.E. Divino Corazón de 

Jesús del distrito de 

Paucarpata, Arequipa 

2020? 

Objetivo general 

Determinar la influencia del 

juego en red Dota 2 en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la institución 

educativa “Divino Corazón de 

Jesús”,  en el distrito de 

Paucarpata, provincia de 

Arequipa, región Arequipa.  

Objetivos específicos: 

Hipótesis general 

El juego en red Dota 2 

influye negativamente en 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del tercer 

grado de secundaria de 

la I.E. “Divino Corazón 

de Jesús”,  en el distrito 

de Paucarpata, provincia 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Juegos en red 

dota 2 

 

 

 

 

Método de investigación 

científico 

Experimental 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativa 

 

Nivel de investigación  

Básico  

 

Tipo de investigación 
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a) Conocer los niveles de 

rendimiento académico en los 

estudiantes del tercer grado  

de la I.E. “Divino Corazón de 

Jesús”,  en el distrito de 

Paucarpata, provincia de 

Arequipa, región Arequipa en 

el 2019. 

b) Identificar el nivel de la 

práctica de los videojuegos en 

red Dota 2 en estudiantes de 

secundaria del tercer grado  

de la I.E. “Divino Corazón de 

Jesús”,  en el distrito de 

Paucarpata, provincia de 

Arequipa, región Arequipa en 

el 2019. 

c) Diseñar una propuesta 

para disminuir la práctica de 

los videojuegos en el 

rendimiento académico de los 

de Arequipa, región 

Arequipa-2020. 

 

 

Variable 

dependiente: 

Rendimiento 

académico. 

descriptiva-correlacional 

 

Diseño de Investigación 

experimental  
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estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la institución 

educativa “Divino Corazón de 

Jesús” 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

Instrucciones: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le 

parece que cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si 

están referidos a las variables e indicadores que aparecen en el proyecto de 

investigación que se alcanza adjunto al presente, considerando los ítems que 

a continuación se detallan. 

B=Bueno / M=Mejorar / E=Eliminar / C=Cambiar 

PREGUNTA B M E C OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Evaluado por: 

Nombre y apellido:…………………………………………………………… 

DNI:………………………..   Firma:………………………….. 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: …………………………………………. 
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1. ¿Cómo consideras en promedio tu rendimiento académico en el colegio? 

Sobresaliente  de 18 a 20 (   ) 

Bueno            de 14 a 17   (   ) 

Regular          de 11 a 13   (   ) 

Deficiente       de 00 a 10  (   ) 

2. ¿Cómo consideras que están tus calificaciones a comparación del año 

pasado? 

Han mejorado   (    ) 

Son iguales      (    ) 

Han disminuido (    ) 

3. ¿Cuántas horas dedicas a realizar tus deberes escolares después del 

colegio? 

Menos de una hora diaria             (   ) 

De 1 a 2 horas diarias                  (   ) 

De 2 a 3 horas diarias                  (   ) 

Más de 4 horas diarias                 (   ) 

4. Cuál es la actividad que prefieres realizar en tus horas libres? 

Practicar Deporte     (    ) 

Mirar televisión                       (    ) 

Ayudar en las tareas de la casa    (    ) 

Realizar los deberes escolares      (    ) 

Estar en internet     (    ) 

5. ¿Cuántas horas al día pasas en internet? 

Menos de una hora diaria             (   ) 

De 1 a 2 horas diarias                  (   ) 

De 2 a 3 horas diarias                  (   ) 
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Más de 4 horas diarias                 (   ) 

6.2 ¿Qué  prefieres realizar cuando estas en internet? 

Realizar tareas escolares       (    ) 

Investigar temas culturales    (    ) 

Jugar Dota 2          (    ) 

Estar en las redes sociales        (    ) 

 

7. ¿Consideras que dedicas el tiempo suficiente para la realización de tus 

actividades escolares? 

Siempre         (    ) 

Casi siempre  (    ) 

A veces    (    ) 

Pocas veces  (    ) 

8. ¿Cómo  consideras que es la relación afectiva con tus padres? 

Buena           (    ) 

Regular   (    ) 

Deficiente      (    ) 

9. ¿Qué actividad prefieren realizar tus padres cuando están en casa? 

Ayudarte en tus deberes escolares    (     ) 

Conversar contigo y aconsejarte           (     ) 

Mirar televisión             (     ) 

Otras …………………………………     (     ) 

10. ¿Cuál es el motivo principal por el que vas al colegio? 

Por obligación                         (    ) 

Por el que dirán                         (    ) 

Por el deseo de superación personal       (    ) 
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BASE DE DATOS: ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Nro   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 

1 3 2 1 2 4 1 3 2 1 3 22 

2 3 2 1 1 3 4 2 1 4 3 24 

3 4 2 1 3 3 3 3 3 4 1 27 

4 2 1 1 5 2 3 4 2 4 3 27 

5 2 3 1 1 2 4 3 1 4 3 24 

6 2 3 1 5 1 3 1 2 3 3 24 

7 2 3 1 5 2 3 3 2 1 2 24 

8 2 3 2 5 3 3 3 2 2 3 28 

9 3 3 2 1 3 1 2 3 4 3 25 

10 3 3 3 5 2 3 2 1 2 3 27 

11 3 3 3 5 4 3 4 1 2 3 31 

12 3 3 2 5 3 3 3 1 2 1 26 

13 3 3 2 1 2 3 3 2 4 3 26 

14 3 3 1 1 3 2 3 2 1 3 22 

15 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 23 

16 2 2 1 5 3 4 3 1 4 2 27 

17 2 3 1 5 4 4 2 1 2 3 27 

18 3 3 1 5 2 3 3 1 3 1 25 

19 3 3 1 4 2 2 3 2 3 3 26 

20 3 3 1 5 2 3 3 1 3 3 27 

21 3 3 1 5 2 3 3 1 3 3 27 

22 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 32 

23 3 2 1 5 2 4 4 1 4 3 29 

24 3 3 1 5 2 3 3 1 3 2 26 

25 3 2 1 5 2 3 3 2 4 3 28 

26 3 3 1 5 2 3 3 2 3 3 28 
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27 3 3 1 5 2 3 3 1 3 3 27 

28 3 2 1 5 2 3 3 1 3 3 26 
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BASE DE DATOS 

RELACION DE LOS ESTUDIANTES, SECCIÓN “A” 

 

N DE 
ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS 

1 Ajahuana Coaguila, Renato 

 
12 

2 Baca Sarmiento, Diego 

 
13 

3 Batallanos Sarmiento, Jhoel 

 
11 

4 Cazorla Gutiérrez, Yessica Lorena 

 
12 

5 
Jilapa Arapa Alondra 

 
14 

6 
Luna Tapia, Luisa 

 
15 

7 Luque Ambor, Thaid 

 
16 

8 Manuel Ortiz Gabriel 

 
11 

9 Mattos Rodríguez, Carol 

 
11 

10 
Mullisaca Quispe, Yenifer 

 
12 

11 
              Ñaupa Gamarra, Ayben 11 

12 Pari Quisocala, Yois 

 
19 

13 
Ramos Visa, José 

 
11 

14 
Salas Urquizo, Kevin 

 
12 
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RELACION DE LOS ESTUDIANTES SECCIÓN “B” 

 

N DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS 

1 Aime Pacho, Loida 
 

15 

2 Albarracín Rojas, Smith 

 

15 

3 Apaza Ramos, Coral 
 

16 

4               Basurco Coaquira, Malu 11 

5 Cama Asencio Eduardo 
 

11 

6 Dueñas Coa, Luis Daniel 

 

12 

7 Huamaní Huarca, Patricia 
 

11 

8 Leotaud Escalante, Luciano Alejandro 

 

12 

9 Mamani Pari, Yajaira 
 

13 

10 Mamani Pumacota, Ronaldo 

 

12 

11 Rodriguez Martinez, Samuel j 
 

18 

12 Santivañez Mayoría, Coralia 

 

18 

13 Sarmiento Porroa, Ruth 
 

12 

14               Tito Bustios, Helen 12 
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