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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito principal  precisar si el videojuego fortnite 

se relaciona con el rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes 

del VI yVII ciclo de secundaria de la institución educativa “San Andrés “del distrito de 

Hunter Arequipa 2019.  

Teniendo como población y muestra un total de 67 estudiantes de la Institución Educativa 

Privada “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 2019. El estudio corresponde a 

una investigación de enfoque cuantitativo  tipo CORRELACIONAL de NIVEL 

DESCRIPTIVO, DE DISEÑO NO EXPERIMENTAL efectuado en el año 2019 a un 

número de 67 estudiantes.     

El instrumento nos permite, por medio de un análisis exhaustivo, determinar si hay 

relación entre el videojuego Fortnite y el rendimiento académico en el área de 

comunicación de los estudiantes del VI y VII ciclo del nivel secundario, de la institución 

educativa privada “San Andrés” del distrito de Hunter Arequipa 2019. 

Por ello podemos afirmar que la aplicación del proyecto “Jugando fortnite también puedo 

aprender” nos ayuda a tener más clara el tipo de relación que tienen el videojuego fortnite 

con el rendimiento académico en el área de comunicación  de los estudiantes del VI y VII 

ciclo de secundaria,de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa  2019. 

Palabras clave: Videojuego, Fortnite, Rendimiento académico, comunicación. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research work is to determine the relation ship between the 

Fortnite video game and academic performance in the area of communication in the 

educational institution "San Andrés" of the Hunter district Arequipa 2019 

Taking as population and sample a total of 67 students from the Private Educational 

Institution "San Andrés" of the district of Hunter, Arequipa 2019. The study corresponds 

to an investigation of a quantitative approach type CORRELATIONAL  DESCRIPTIVE 

LEVEL, OF NON-EXPERIMENTAL DESIGN carried out in 2019 with a number of 67 

students. 

The instrument that allows, by means of an exhaustive analysis, to know the relationship 

that exists between the Fornite video game and the academic performance in the area of 

communication of the students of the VI and VII cycle of the secondary level of the 

private educational institution "San Andrés". 

For this reason we can affirm that the application of the project "Playing fortnite I can 

also learn" helps us to be more clear about the type of relationship that the Fortnite video 

game has with the academic performance in the area of communication of the students of 

the VI and VII cycle of secondary , from the educational institution "San Andrés" of the 

Hunter district, Arequipa 2019. 

Keywords: Video game, Fortnite, Academic performance, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

           La presente investigación se refiere a la relación que existe entre el videojuego 

Fortnite y el rendimiento académico en el área de comunicación en la institución 

educativa “San Andrés” del distrito de Hunter Arequipa 2019. Debido a que en esta 

institución los alumnos del VI y  VII ciclo ( 1ero a 5to de secundaria) practican en demasía 

este juego. La practica de los videojuegos se ha instalado en la vida de los adolescentes; 

concita nuestro interés identificar la relación que existe entre un videojuego relativamente 

nuevo (Fortnite) y su rendimiento académico en el área de comunicación. 

Deseo responder el  porque se practica tanto este videojuego aveces incluso dejando de 

lado  la asistencia a su centro de estudios deseo encontrar que tipo de relación hay entre 

este videojuego y su rendimiento académico si es positivo o negativo. 

Y si la relación es favorable como aprovechar este videojuego como elemento 

favorecedor de los aprendizajes con tal motivo mi investigación tiene como interés la  

RELACIÓN DEL VIDEOJUEGO FORTNITE, CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN   DE LOS ESTUDIANTES DEL 

VI y VII CICLO DE SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

ANDRÉS” DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA  2019 

Formula como objetivo describir el porque los estudiantes del VI y VII ciclo practican 

tanto el videojuego Fortnite cuya respuesta se formula en su hipotesis.  

Los estudiantes juegan el videojuego Fornite porque es un juego estratégico y permite un 

trabajo en equipo además de ser un juego en conjunto. Para lograr mis objetivos se 

identificó a los estudiantes del VI y VII ciclo de la institución educativa privada San 

Andrés a quienes se les entrevisto con un cuestionario a un total de 67 estudiantes entre 
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hombres y mujeres. El estudio corresponde a una investigación de tipo Correlacional de 

NIVEL DESCRIPTIVO, DE DISEÑO NO EXPERIMENTAL efectuado en el año 2019 

a un número de 67 estudiantes.     

El instrumento que permite, por medio de un análisis exhaustivo, conocer la relación que 

existe entre el videojuego Fornite y el rendimiento académico en el área de comunicación 

de los estudiantes del VI y VII ciclo de la institución educativo privada “San Andrés”. 

En el primer capítulo hacemos la revisión teórica, donde presentamos conceptos, teorías 

y enfoques referentes a las dos variables, videojuegos Fornite, rendimiento académico, 

área de comunicación, entre otras. 

En el segundo capítulo se hace el planteamiento metodológico y análisis de resultados, 

las técnicas, instrumentos, las variables; utilizando técnicas estadísticas, se hace la 

explicación y comprobación de la hipótesis. 

En último capítulo de acuerdo  las conclusiones se hace una propuesta pedagógica que 

ayudará al docente a entender mejor la relación que hay entre en videojuego Fortnite y el 

rendimiento académico en el área de comunicación. 

Este estudio beneficia en primera instancia al  docente ya que ayuda a conocer la relación 

que hay entre dicho juego y su rendimiento académico en el área de comunicación  En 

segunda instancia el estudio beneficia a los directivos de la institución educativa San 

Andrés y padres de familia ya que le ayudará a entender el porqué de la práctica de este 

videojuego y que relación hay entre estudiante-videojuego. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

VIDEOJUEGO FORTNITE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Referente al tema de videojuegos  y rendimiento académico  se han realizado  

varias investigaciones, mas no específicamente del videojuego Fortnite sin embargo 

hemos considerado tres antecedentes, del ámbito local, nacional e internacional con 

investigaciones similares  que a continuación se presenta. 

1.1.1. Antecedente local 

Lopez (2017) Los juegos en línea y su impacto en el desempeño académico de 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa Deán Valdivia del 

distrito de Mollendo, Islay, Arequipa. 

Resumen: El objetivo de esta investigación es brindar información sobre la 

influencia de los juegos de internet en el desempeño escolar de los estudiantes de la 
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institución educativa "Deán Valdivia" en la provincia de Islay, así como mejorar el uso 

positivo y negativo del servicio de internet en la educación personal de cada persona. Es 

importante señalar que Internet como tal juega un papel importante en la sociedad y en el 

proceso educativo ya que los niños de esta edad nacen con tecnología y es común que los 

niños de dos años manipulen un teléfono celular o tablet al conectarse y elegir sus 

programas o juegos favoritos. Por lo tanto, los adolescentes son absorbidos fácilmente 

por los juegos en línea y descuidan su tarea al dedicar demasiado tiempo a ella. Los 

estudiantes pueden verse cansados, distraídos o desesperados por jugar a altas horas de la 

noche cuando salen de la escuela para ir a la cabina de Internet a jugar. Incluso algunos 

estudiantes faltan a la escuela porque quedarse jugando los juegos en la red. Es trabajo de 

padres, profesores y de la sociedad formar jóvenes críticos, autónomos, analíticos con 

poder de decisión para determinar qué es positivo o negativo para su educación personal. 

Al fin y al cabo, es responsabilidad de todos impulsar campañas que promuevan la 

formación de actitudes y valores que promuevan la formación de la personalidad de los 

jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra sociedad. El primer capítulo explica 

brevemente los conceptos básicos de la historia de los videojuegos, Internet, navegadores 

web, correo electrónico, los efectos de la adicción a Internet y los tipos de videojuegos. 

También menciona el rendimiento escolar, el nivel de conocimientos y las causas del bajo 

rendimiento escolar. En el segundo capítulo desarrollaremos nosotros mismos la 

investigación y desvelaremos la historia de la institución educativa, la justificación del 

trabajo, las metas, la hipótesis, la estrategia, la población y la muestra, la interpretación y 

análisis de los resultados. En el tercer capítulo, sugeriremos algunas alternativas que 

pueden ayudar a reducir el tiempo que los estudiantes pasan jugando juegos en línea, así 

como sugerencias para mejorar el promedio general de sus calificaciones finales, para ser 

conscientes de la importancia de la educación en su formación y desarrollo personal. En 
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la parte final de la investigación, entregamos la bibliografía y otros documentos utilizados 

en la investigación. 

Abril Muñoz, I. M. y Chavez Carpio, W. D. (2019). Adicción a los juegos en red 

y rendimiento académico  de los alumnos del nivel secundario. 

Resumen: La presente tesis tiene como proposito determinar la posible relación 

entre el grado de adicción a los juegos en línea y el grado de logro académico entre los 

estudiantes del I.E. Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. La prueba estaba 

conformada por 388 alumnos varones de 1ero a 5to año del nivel  secundaria, cuyas 

edades variaban entre 12 y 17 años. El nivel de adicción se midió mediante la "Prueba de 

adicción a juegos en línea" y el nivel de logro académico de los alumnos se determinó a 

partir de las calificaciones otorgadas por la I.E. Los resultados determinan que si existe 

una correlación entre el  nivel de adicción y el nivel de rendimiento académico.  

Cabrera (2017) “Influencia del uso de videojuegos en los alumnos de segundo 

grado del nivel secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada – Arequipa, 2016” 

Resumen: Con un enfoque cuantitativo, nivel no experimental, descriptivo y de 

tipo transversal, con el proposito de determinar la influencia del uso de videojuegos en la 

conducta de los alumnos del segundo grado del Bachillerato de la I.E. Manuel Gonzales 

Prada. Se determina en su mayoria que son niños varones de 13 y  que todos viven con 

sus padres. En general, los videojuegos afectan la conducta de los alumnos del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, se observo un alto grado de 

influencia en los procesos cognitivos de manera negativa en los sentidos debido a una 

mala estimulación sensorial, así como una influencia negativa en la toma de decisiones 

influye también en procesos de comportamiento como la exclusión en grupos y / o el 
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alejamiento de los amigos, descontrol emocional, agresividad latente, tiene poca 

influencia en situaciones familiares, situaciones sociales y creatividad. 

Portilla Moroco, Héctor Julián (2015) Los juegos virtuales y su influencia en el 

desempeño académico de los estudiantes del area de ciencias sociales del 1ero. de 

secundaria de la I.E. San Juan Bautista de La Salle y San Francisco Javier de Luna Pizarro 

- Arequipa 2015. 

Resumen: El principal enunciado de la investigación es: Los juegos virtuales y su 

influencia en el desempeño académico de los estudiantes del area de las ciencias sociales 

del 1er año del nivel secundario, de la I.E. San Juan Bautista de La Salle y Francisco 

Javier de Luna Pizarro - Arequipa 2015. Para este estudio se desarrolló como objetivo 

principal: Determinar la frecuencia de uso de juegos virtuales por parte de los estudiantes 

del 1er año de secundaria, en los establecimientos de ambas instituciones San Juan 

Bautista de La Salle del distrito de Cercado y Luna Pizarro del distrito de Miraflores. Es 

que el desempeño académico de algunos estudiantes de 1er año de secundaria del area de 

ciencias sociales de la I.E.San Juan Bautista de La Salle y San Francisco Javier de Luna 

Pizarro , no son adecuados. Es probable que los juegos virtuales influeyen de forma 

negativa en el desempeño académico de los estudiantes; llevándolos a la deserción 

escolar. Para comparar la hipótesis, se utilizo la correlación de pearson, luego de aplicar 

el instrumento a 40 estudiantes de las dos instituciones educativas. Se utilizó una prueba 

de escala Likert y un registro consolidado de calificaciones semestrales. El instrumento, 

o la escala Likert, cuenta con 25 preguntas de una puntuación de 4 a 0. El registro de las 

calificaciones consolidadas de la dos instituciones educativas muestra las habilidades con 

las que se están desarrollando los estudiantes: comprensión de textos, espacio temporal, 

juicio crítico y actitud hacia las Áreas que son evaluadas objetivamente por la calificación 
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cuantitativa. La conclusión de este estudio fue: La influencia de los juegos virtuales en el 

desempeño académico de los estudiantes del primero de secundaria de la I.E. San Juan 

Bautista de La Salle y Luna Pizarro del area de las ciencias sociales se muestra gracias al 

coeficiente de correlación de Spearman, que da el valor de -0,507, que se considera 

significativo. Esta relación funciona a la inversa, es decir, una incrementa y la otra 

desminuye, mientras que el chi2 valida la hipótesis planteada en este estudio. 

1.1.2. Antecedente nacional 

Haquehua (2018), explica en su investigación la Influencia de los videojuegos y 

juegos en línea en el desempeño académico de  los estudiantes de 3 ° y 4 ° grado de 

escuelas secundarias públicas del distrito de San Sebastián - Cusco 2014 

Resumen: Este trabajo de investigación plantea como hipótesis: Los videojuegos 

y juegos en red si influyen en el desempeño académico, de los estudiantes de las escuelas 

secundarias nacionales del distrito de San Sebastián - Cusco. La investigación es 

descriptiva,  se realizo sobre una muestra de 57 estudiantes de tercer y cuarto año de 

educación secundaria; elegido por muestreo del censo al que se aplicó una encuesta. Se 

pudo demostrar la correlación que existe entre la práctica de videojuegos y juegos en red 

con el desempeño escolar en los diferentes dominios de los alumnos de 3er y 4to grado, 

donde el nivel de correlación es moderado y positivo, además de mostrar una 

correspondencia directa de acuerdo a los niveles de conflicto familiar que presentan los 

estudiantes, esto afecta el desempeño escolar, donde menos juegos de videojuegos y 

juegos en red, tienen mejores resultados en el desempeño escolar los estudiantes de 3er y 

4to grado de nivel secundario del estado con un nivel de confianza del 95%. 
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Calle (2018) Influencia de los juegos en red en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Emblemática Glorioso San Carlos - 

Puno – 2017. 

Resumen: En el trabajo de investigación titulado “El Impacto de los Juegos en 

Línea en el desempeño escolar de la Honorable Institución de Educación Secundaria” 

estudiantes de San Carlos, Puno -2017. Su principal objetivo es determinar el impacto de 

los juegos en línea en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la 

gloriosa institución de educación secundaria “San Carlos de Puno. El método utilizado es 

hipotético-deductivo, el tipo de investigación es explicativo-descriptivo, su diseño de 

investigación es no experimental en un paradigma cuantitativo, la muestra está compuesta 

por 102 estudiantes y se utilizan técnicas de encuesta para la recolección de información. 

Analizar el cuestionario elaborado según los objetivos de la investigación. Los resultados 

se han procesado en programas electrónicos: SPSS y Microsoft Excel. Este estudio 

muestra que en el 31,4% de los estudiantes, cómo los juegos en línea afectan el 

rendimiento escolar, y la característica principal de este juego de estrategia es el uso de 

habilidades, este tipo de juegos en línea representa en la posición de liderazgo “StarCraft” 

y “Dota 2”. Los estudiantes de juegos inmersivos pierden la tarea tres veces por semana 

y, por lo tanto, no realizan tareas, deberes, actividades educativas y, en ocasiones, se 

sienten impotentes que afectan el desempeño escolar. Los valores cercanos a 0,000 x 

0,0% son mucho menos erróneos o significativos que 0,05 x 5%. Es frustrante mostrar 

que el acceso a juegos en línea afectará el rendimiento académico de los estudiantes, 

porque considerando que el 44,1% de los usuarios que acceden a juegos en línea se 

encuentran en cabinas de Internet, y si faltan a sus labores escolares por jugar, esto 

afectará el aprendizaje de los estudiantes. Esta variable afectará significativamente el 

rendimiento académico del estudiante. 
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Huamani (2019) Influencia de los videojuegos en su formación de los estudiantes 

del quinto grado de primaria sección “A” de la institución educativa N° 50634 José María 

Arguedas del distrito de Haquira – Cotabambas – Apurímac, 2017. 

Resumen : La polémica provocada por los videojuegos ha hecho que muchas 

familias piensen que ocupan una parte importante de ellos y de sus familias. Sin embargo, 

existen disputas sobre su calidad. Algunas personas piensan que son importantes para la 

familia, mientras que otros piensan que son una parte importante de la familia. 

Poniéndoles fin, el modernismo está convirtiendo a la humanidad en inhumanos, 

fantasiosos,  con enfermedades mentales. Desde la llegada de los videojuegos en la década 

de 1970, con la aparición de la primera consola de videojuegos Magnavox Odyssey, el 

mundo ha visto una nueva forma de producir entretenimiento, que a su vez ha promovido 

el desarrollo de un nuevo mundo virtual donde las personas pueden crear personajes. y 

ver realidades más inexistentes. Demasiada atención a los videojuegos puede provocar 

fatiga del sistema nervioso, depresión y ansiedad, timidez y asocialismo. El juego 

excesivo puede llevar a sentimientos sedentarios, por lo que la persona se alimenta de 

comida "chatarra" (indigestión alimentaria), que puede derivar en obesidad y todos sus 

problemas. Además, si la adicción al juego o los problemas de los videojuegos del niño 

no se pueden controlar, también puede conducir a un nivel académico bajo, un desarrollo 

social normal y problemas de salud (ojos rojos, dolor de columna, obesidad, etc.). Cuando 

está prohibido su uso o no se puede practicar, aparecerán síntomas de abstinencia, 

violencia e impulsividad. Casualmente, se ha demostrado que los gráficos que se mueven 

rápidamente en la pantalla pueden provocar epilepsia. Sin embargo, el término 

“videojuego” no significa que sea sinónimo de maldad o problema. Sólo cuando estos se 

combinan con el término “EXCESO” se puede pensar en tal comparación. Los 

videojuegos no solo promueven el desarrollo de la economía mundial, sino que también 
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ayudan en gran medida al desarrollo de las personas, porque tiene muchos beneficios en 

los campos social, psicológico, neurológico y otros. Los videojuegos pueden ayudar a los 

niños a desarrollar su personalidad y también pueden utilizar habilidades para la vida 

como la organización espacial, mejorar el tiempo de juego y construir mejores relaciones 

sociales con los educandos. 

Duran (2014) “Influencia de los videojuegos en el rendimiento académico de los 

niños del sexto grado A de la l.E. Mariscal Cáceres Ayacucho, 2010” 

Resumen: Considerando que el auge de los videojuegos como forma de 

entretenimiento para niños y jóvenes ha suscitado una gran polémica entre las personas, 

y les preocupa que los videojuegos puedan tener un impacto negativo en el desarrollo y 

la formación académica de las personas que los utilizan, a menudo. Para ello, se 

seleccionaron 38 alumnos (11 y 12 años) del sexto grado de la escuela primaria “Mariscal 

Cáceres” de la institución educativa Ayacucho. Los resultados pretenden concluir que el 

uso excesivo de los videojuegos y sus tipologías afectan el rendimiento académico, por 

lo tanto, deben ser padres y educadores, que deben controlar los posibles efectos nocivos 

de tales actividades de ocio, promover el necesario autocontrol entre los menores, y lo 

útiles que se utilizan los videojuegos como medio de enseñanza. Representan 

herramientas para despertar habilidades y destrezas. El uso controlado de los videojuegos 

combinado con cierto aprendizaje y entrenamiento tiene un significado positivo en el 

tratamiento de problemas de aprendizaje y ayuda a resolver problemas. Responder 

preguntas sobre la escuela, las drogas, la familia, la ética, etc. y los videojuegos puede 

aumentar la motivación para aprender en diversas materias como matemáticas y ciencias. 

La mayoría de los niños usan los videojuegos de manera moderada, lo cual no ha inferido 

en  el aprendizaje; por tanto, se puede concluir que practicar más videojuegos tipo 
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SIMULACIÓN tiene un impacto significativo; Por otro lado, si juegan más juegos de 

ARCADE sin control ni verificación. Se convierten en vicios, ignoran los aspectos 

académicos y son inducidos a comportamientos violentos. Finalmente, la mayoría de los 

niños utilizan todos los juegos electrónicos, de tipo arcade, estrategia y juegos de 

simulación porque son los más interesantes. También puedes compartir juegos con 

amigos porque realizas más actividades intelectuales y derrotas a tus oponentes. Por ello, 

los juegos electrónicos infantiles se han convertido en parte de su actividad diaria, así 

como los deportes, la televisión y la música. 

1.1.3. Antecedente internacional 

En Colombia: Restrepo Escobar, S. M., Taborda, A., Magdaly, L., & Arboleda 

Sierra, W. (2019). El rendimiento escolar y el uso de videojuegos en estudiantes de básica 

secundaria del municipio de La Estrella-Antioquia. Revista Educación, 43(2), 122-134. 

Resumen : Este artículo enumera los resultados de la investigación de la relación 

entre el uso de videojuegos y el rendimiento académico básico de estudiantes de 

secundaria de 12 a 14 años de cuatro escuelas de La Estrella en 2015. Isla de Antioquia. 

La metodología utilizada en este estudio es un método empírico analítico, descriptivo y 

relevante. La muestra está compuesta por 335 estudiantes que han aceptado el 

Cuestionario de Uso de Nuevas Tecnologías (UPNT) y se encuentran dentro del alcance 

de los resultados; se obtuvieron los siguientes datos: La proporción de hombres que 

utilizan videojuegos es más alta que la de mujeres. Existe una tendencia en los tipos de 

videojuegos que se utilizan en las escuelas públicas y privadas. Los menos utilizados son 

los juegos educativos y la agilidad mental, aunque no se encuentran correlaciones 

significativas entre el rendimiento académico. Si durante el tiempo de juego si se 

encuentra una asociación en el juego, se utiliza el videojuego; si se encuentra una 
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asociación en el tiempo, la ubicación, la edad y el rendimiento del juego, no se encuentra 

una correlación significativa entre el rendimiento académico y el uso de videojuegos. Por 

lo tanto, se ha brindado orientación sobre el uso e integración de los videojuegos en las 

estrategias educativas por parte de las instituciones educativas, y se han brindado pautas 

a los padres sobre la regulación de su uso en un entorno familiar. 

En España: Chacón Cubero, R., Zurita Ortega, F., Martínez Martínez, A., Castro 

Sánchez, M., Espejo Garcés, T. y Pinel Martínez, C. (2017). Relación entre factores 

académicos y consumo de videojuegos en universitarios. Un modelo de regresión. Pixel-

Bit. Revista de Medios y Educación, 50, 109-121. 

Resumen : Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ocupan un 

lugar importante en la vida diaria y constituyen un factor moderador de los logros 

académicos y profesionales a nivel universitario. Este diseño descriptivo y estudio 

transversal se realizó con 490 estudiantes de la Universidad de Granada. Tiene como 

objetivo determinar el cuestionario temporal (Ad hoc ) y el Cuestionario sobre Hábitos 

de Consumo de Videojuegos (CHCV)  como las principales herramientas para determinar 

el rendimiento académico y el consumo de juegos electrónicos. Patrón de relación entre 

hábitos. (CHCV) escrito por Lopez (2012). Los resultados mostraron que los estudiantes 

que ingresaron a universidades de grado inferior eran más dependientes de los 

videojuegos, mientras que los que no recibieron ninguna beca duplicaron su consumo 

promedio y alto consumo de estos dispositivos. Cabe destacar que el uso excesivo de 

videojuegos tendrá un impacto negativo en el rendimiento académico, porque la 

economía de otorgar fondos para el aprendizaje depende de factores como las 

calificaciones promedio. En este sentido, muestra la necesidad de adoptar un plan 
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preventivo para promover el autocontrol en el uso patológico de los videojuegos, evitando 

así futuras enfermedades. 

En Ambato Ecuador : Remache Ruiz, I. V. (2013). Los videojuegos y su 

incidencia en el rendimiento académico de los/las estudiantes del quinto y sexto grado de 

educación general básica de la unidad educativa CEC de la ciudad de Latacunga, 

provincia de COTOPAXI (Master's thesis). 

Resumen: El propósito de este trabajo es investigar el impacto de los videojuegos 

en el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto grado de la educación 

general básica del Departamento de Educación de la Cec en la ciudad de Latacunga, 

provincia de Cotopaxi. Por ello, se considera una variable independiente de la incidencia 

de los videojuegos y una variable que depende del rendimiento académico. Se lleva a 

cabo mediante un estudio de literatura de los registros de desempeño de los estudiantes, 

es decir, el desempeño promedio anual de dos años académicos consecutivos, es decir, 

tercer y segundo año académico. Se consideran los estudiantes de cuarto año que han 

permanecido en la institución hasta el momento. Determinar la relación directa entre las 

variables de investigación y los efectos adversos de los videojuegos en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Esta investigación tiene como objetivo contribuir a la 

solución de este fenómeno, que se hace cada vez más evidente en las instituciones 

educativas, pues es necesario una salida y utilizar nuevos métodos alternativos para 

mejorar el rendimiento académico. En cuanto a esta propuesta, se ha decidido desarrollar 

una recopilación de videojuegos educativos adecuados para ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de nuestros hijos y en particular aumentar su disfrute educativo. 

En Ecuador: Ureña Torres Vicente, Aldas Ledesma Cristina Narciza (2015)  

La influencia de los videojuegos en el rendimiento académico de los estudiantes de sexto 
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grado en la educación básica paralela: “a” “b” del instituto particular “Vigotsky”, Cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo, en el periodo 2014-2015 

Resumen: El propósito de este trabajo es investigar el impacto de los videojuegos 

en el rendimiento académico de los niños y niñas del instituto privado “Vigotsky” Cantón 

Riobamba Provincia de Chimborazo. Para ello, a través de la investigación bibliográfica 

sobre los registros de rendimiento de los estudiantes, se considera el impacto de los 

videojuegos en el rendimiento académico y también se considera el promedio de los 

boletines. Las encuestas de campo se realizan mediante técnicas de encuesta que utilizan 

cuestionarios como herramientas. Las técnicas de encuesta son adecuadas para niños y 

niñas se presenta información en forma de tablas y gráficos. La información obtenida en 

la investigación de la literatura se utiliza para verificar los resultados. Determinar la 

relación directa entre las variables de investigación y los efectos adversos de los 

videojuegos en el rendimiento académico de los niños y niñas. A través de la 

investigación de campo y la investigación bibliográfica, se han extraído conclusiones y 

recomendaciones. Esta investigación tiene como objetivo brindar apoyo para la 

resolución de problemas en las escuelas, que se puede implementar para resolver este 

importante motivo de dificultades escolares. Esta investigación tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas en la institución porque es necesario 

brindar una salida para utilizar nuevos métodos alternativos para mejorar el rendimiento 

académico de los niños yniñas. 
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1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. Videojuegos 

A primera vista, el juego puede considerarse una forma de entretenimiento o 

diversión, pero en realidad su significado es más complicado, porque los humanos 

aprenden a través de juegos, y pueden jugar para comunicarse y comprender el mundo 

que los rodea desde una edad temprana. Del mismo modo, esto les sucede a ciertos 

animales (como los leones), y les enseñan a sus cachorros a cazar en juegos (Revolt and 

War, 2012). En cuanto al término “juego”, la literatura referenciada indica: 

- Caillois (1991), define al juego como “una actividad esencialmente libre / 

voluntaria, separada en el tiempo y el espacio, incierta e improductiva, que se rige 

por reglas de fantasía”. 

- Huizinga (2000), define “una actividad libre que conscientemente rompe con la 

vida cotidiana por falta de seriedad, pero al mismo tiempo absorbe fuerte y 

profundamente a quien la ejerce”. 

- Piaget (1951), el enfoque de la descripción del juego es distinguir el uso de reglas 

de juegos con reglas y juegos sin reglas, y equiparar la conversión de juegos 

basados en reglas en juegos basados en reglas con el crecimiento de los niños, 

porque los juegos basados en reglas necesitan ser socializado. 

Independientemente de la disciplina para solucionar este problema, todos 

coinciden en que el juego es una actividad gratuita que se puede abrir de forma ilimitada 

fuera del mundo real sin restricciones. 
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Esto es exactamente lo que los adolescentes quieren hacer a menudo. Esto es algo 

que no está permitido en la realidad, porque en el juego, la encuesta muestra que pueden 

hacer lo que quieran. 

Los videojuegos: Son una de las formas de entretenimiento más utilizadas y 

entretenidas. Han sustituido a la televisión en este sentido (Marín-Díaz y García-

Fernández, 2006). Podemos decir que si bien se han ganado un gran número de críticas, 

es precisamente porque algunos están marcados como violentos. Sin embargo, cabe 

agregar que los videojuegos más populares o de más visibilidad mediática son para 

mayores de 18 años, no lo son todos. En cambio, los juegos con contenido para todos los 

públicos son los juegos dominantes, e incluso triplican las ventas de los videojuegos 

clasificados como +18 (Revuelta y Guerra, 2012). 

Según Etxeberría (1998), son muchos los valores que dominan nuestra sociedad 

en los videojuegos, entre ellos la violencia o el sexismo, pero si se dejan de lado estos 

valores, las oportunidades y habilidades para el desarrollo de videojuegos son diversas. 

Un estudio realizado por Revuelta y Guerra (2012), concluyó que los videojuegos 

tienen elementos que inspiran y promueven el desempeño, promueven la socialización y 

la cooperación, mejoran la concentración y la autonomía personal, acercan a docentes y 

alumnos, y promueven la asimilación de contenidos y tienen un papel importante. 

Capacidad interactiva, promoviendo así el desarrollo de la capacidad lingüística. No solo 

pueden promover la adquisición de un segundo idioma, sino que también promueven la 

absorción de contenido multidisciplinario y pueden desarrollar simultáneamente 

múltiples áreas transversales del plan de estudios. 
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1.2.2. Conceptualizaciones sobre videojuego 

Los videojuegos son muy populares hoy en día, y están aumentando año tras año, 

y se vuelven cada vez más fáciles de usar y jugar. Respecto a este término, continuamente 

se proponen varios conceptos: 

- Frasca (2001), menciona “incluyendo cualquier forma de software de 

entretenimiento informático que utilice cualquier plataforma electrónica y la 

participación de uno o más jugadores en un entorno físico o de red”. 

A diferencia de los juegos anteriores, en juegos anteriores, sólo una persona ha 

jugado el juego en la máquina y el juego se ha completado, mientras que los 

videojuegos son muy diferentes. Cientos de jugadores interactuaron entre sí en el 

chat, compiten, etc., pero no lograron el objetivo final. 

- Zyda (2005), propuso un concepto: "El propósito de las pruebas psicológicas 

realizadas frente a las computadoras de acuerdo con ciertas reglas es el 

entretenimiento”. Los adolescentes van a las cabinas de Internet para el 

entretenimiento, no por otras razones, y el entretenimiento con amigos los distrae. 

- Para Juul (2005), cuando hablamos de videojuegos, “estamos hablando de juegos 

que usan una computadora y un visor de video. Puede ser una computadora, un 

teléfono móvil o una consola de juegos". A diferencia de los juegos tradicionales, 

en los juegos tradicionales se pueden usar grabadoras de TV, etc. Los videojuegos 

se juegan en computadoras y ahora la mayoría de nosotros tenemos nuestros 

propios juegos. 

- Aarseth (2007), enfatizó: "Contienen contenido artístico no temporal (texto 

almacenado, sonido e imágenes), haciendo que el juego se acerque más al objeto 
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ideal de las humanidades, y la obra de arte se vuelve ... visible y verificable”. En 

el juego, los adolescentes pueden hacer cosas que en realidad no harían, les gusta 

esto. 

- (GIL & Vida Mombiela, 2007), indican que “los videojuegos son programas 

informáticos diseñados para el entretenimiento y el entretenimiento que se pueden 

utilizar a través de diversos medios como consolas de video, computadoras o 

teléfonos móviles”. Hoy en día, los videojuegos se pueden utilizar en todos e 

incluso en todos los teléfonos móviles. 

- La gente entiende los videojuegos. Para cualquier dispositivo digital interactivo 

que admita la libertad, de simple a complejo, existen algunos videojuegos que 

pueden contar historias y eventos, como juegos tácticos, uso profesional de 

historias y eventos de audio y video, lo que demuestra la mejora tecnológica. Y 

arte digital (Aldrich, 2006). 

Hoy en día, los videojuegos no solo son un juego completo, sino que también 

pueden no solo reproducir música de chat, sino también escuchar los archivos de música 

entregados por el chat, y las fotos durante la reproducción se han desarrollado hasta cierto 

punto, por lo que los maestros a menudo son obligados a recurrir a Estos videojuegos se 

utilizan para confirmar las evaluaciones de los estudiantes sobre los videojuegos. 

1.2.3. Jugabilidad 

En otras palabras, el juego te permite definir hasta qué punto los usuarios 

participan en la realidad virtual. Esta actividad permite a las personas romper las barreras 

sociales y, en algunos casos, puede hacer que las personas se deshagan del control 

establecido y pierdan el control. 
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- Aunque las novelas juegan un papel importante para ayudar a los jugadores a 

comprender el juego, se puede considerar que la jugabilidad no tiene nada que ver 

con los gráficos o las novelas (Juul, 2005). 

- Rouse ( 2001), Propone una definición ampliamente aceptada: “El grado y la 

naturaleza de la interactividad contenida en un juego, es decir, cómo el jugador 

interactúa con el mundo virtual y cómo el mundo virtual responde a las elecciones 

hechas por el jugador”.  

- “La estructura de interacción entre el usuario y el sistema de juego y otros 

jugadores en el juego” (Björk y Holopainen, 2005). 

1.2.4. Reglas 

Todos los videojuegos contienen sus reglas:  

- Neumann y Morgenstern (1953), enfatizaron la diferencia entre las reglas de 

juego obligatorio y las estrategias de juego no son obligatorias para el 

jugador. 

- Frasca (2001), Creo que en los videojuegos podemos encontrar juegos con 

reglas y juegos sin reglas. Representan el mundo en el que se pueden realizar 

diferentes actividades. Los jugadores han propuesto y aceptado las reglas y 

pueden abandonarlas en cualquier momento. 

1.2.5. Historia de los videojuegos 

Estos conceptos han mostrado un gran interés en los videojuegos, y para la 

contextualización e investigación sobre los videojuegos es necesario adoptar una breve 

perspectiva histórica. 
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1.2.5.1. Start Game  

NIM fue desarrollado para la computadora NIMROD en 1951 y puede 

considerarse uno de los primeros videojuegos. Así como el “Tennis for Two” y la 

“Spacewar” nacieron en la era universitaria, la aceptación de ellos por parte del público 

ha despertado un gran interés por estudiar sus consecuencias sociales. 

En 1969, Arpanet comenzó a operar como una red, lo que permitió conectar en 

red una versión de Spacewar con el sistema PLATO. Es precisamente por el aumento del 

consumo de juegos electrónicos que los educadores se interesan en utilizar sus funciones, 

especialmente las relacionadas con la motivación, para integrarlas en el diseño 

instruccional (Bowman, 1982). 

En 1972, Odyssey ingresó al mercado de los videojuegos domésticos y Space 

Invaders fue considerado como la piedra angular del juego. En los años siguientes, se 

realizaron muchos avances tecnológicos, como el primer procesador de sonido y chip de 

memoria. Aparecen juegos como “Space Invaders” o “Asterois”. 

De 1972 a 1980, los fabricantes intentaron promover el concepto de juegos como 

un evento familiar, lo que significó persuadir a los padres de que los juegos de consola 

podían unir a las familias. 

Nintendo lanzó su primera consola de juegos en 1978, y la Atari 400 es una 

computadora que compite con Apple. La conexión de Atari con el juego no trajo seriedad 

al nuevo negocio. Al mismo tiempo, apareció la máquina Arcade, que ha obtenido 

grandes victorias en juegos como Pac-Man. 
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Con la llegada del juego, a principios de la década de 1980, los investigadores 

propusieron la posibilidad de transferir el potencial de los videojuegos al aula para 

aumentar la participación de los estudiantes y compromiso. 

Por tanto, el primer intento de crear pautas para la creación de videojuegos 

educativos ocurrió y fue descrito por Malone (1981), quien describió el desafío, la fantasía 

y la curiosidad como los elementos principales de los videojuegos a través de una serie 

de observaciones. 

Otros estudios han demostrado que promueven el desarrollo de habilidades de 

atención, creatividad, concentración espacial y habilidades de resolución de problemas 

(White, 1984). 

Este negocio alcanzó rápidamente su punto álgido en el mercado. Un ejemplo es 

el uso de Mario o Final Fantasy por parte de Nintendo que conquisto los hogares. Una 

mirada más cercana al desarrollo del mercado revela que los videojuegos han ayudado a 

introducir un nuevo tipo de consumidor. Los consumidores comenzaron a aceptar el 

concepto de sistemas digitales como herramientas de entretenimiento convenientes y 

efectivas. Se puede decir que ayudaron a una generación a aceptar fácilmente las 

computadoras personales (Lin y Leper, 1987) e Internet. 

También promovieron el desarrollo de microprocesadores, inteligencia artificial, 

redes de banda ancha y tecnologías de visualización (Burnham, 2001). Videojuegos: 

conceptos, historia y su potencial como herramientas educativas. 

El desarrollo de la tecnología de simulación se incorporó inmediatamente al 

campo del fomento del aprendizaje (Gredler, 1996), y los ejercicios y juegos de habilidad 

se utilizaron para la educación militar, escolar e industrial (Thiagarajan, 1998). 
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El aprendizaje basado en problemas también usa videojuegos para apoyar la 

exploración del micromundo o usarlo como una herramienta de construcción debido a los 

paradigmas de enseñanza emergentes (Papert, S. 1981). 

El simulador creado desde un punto de vista conductual con elementos de 

cognitivismo representa un entorno ideal para implementar modelos de entrenamiento de 

soldados, mantener creencias en refuerzos y análisis de tareas, y utilizar la teoría del 

procesamiento de información para explicar los principios internos de trabajo. 

A principios de la década de 1990, debido a la aparición de la tecnología de “16 

bits”, las consolas de juegos experimentaron una transformación tecnológica. En la 

actualidad, la empresa ha comenzado a producir videojuegos en 3D para PC, las consolas 

de juegos han dado un salto en las capacidades de procesamiento de gráficos y las 

consolas de juegos portátiles han comenzado a florecer. Los productos educativos y de 

entretenimiento han llegado al aula. Este es un ejemplo de SimEarth o Railroad Tycoon. 

Hasta la llegada de Windows en 1995, los juegos habían luchado por la 

incompatibilidad de las máquinas. Después de que los juegos de disparos en primera 

persona para PC y la "estrategia en tiempo real" se hicieron populares, la conexión entre 

las computadoras e Internet comenzó a facilitar el juego multijugador. Es Quake el que 

permite que otros jueguen en línea, y el principal impulsor de este fenómeno no es el 

juego en sí, sino la participación de otros jugadores (Kline y Arlidge, 2002). 

1.2.5.2. La nueva era  

En MediaLab del MIT, los educadores comenzaron a diseñar un entorno en línea 

para promover el aprendizaje arquitectónico, y nació el Moose, una comunidad de 

aprendizaje infantil y un mundo virtual. Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, pocas 

escuelas han adoptado estas prácticas. En esta etapa, comenzó la guerra de precios y los 
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lanzamientos globales probaron las capacidades de los fabricantes. La evolución de 

Nintendo a DS muestra un nuevo concepto de juego, y Xbox presenta un controlador 

inalámbrico que incluye un micrófono, que puede usar la voz en los chats, brindando así 

a los usuarios una nueva era de experiencia de juego. Wii demostró su control inalámbrico 

en 2006, que puede interactuar con el cuerpo humano, y una parte de Playstation3 muestra 

el formato BlueRay, que es caro y trae varios problemas a los desarrolladores. Apareció 

a finales de 2010 basado en Kinect. Es un sistema de reproducción sin controlador, que 

es producido por la tecnología desarrollada por PrimeSense. El dispositivo tiene una 

cámara, sensor de profundidad, micrófono y un procesador personalizado para ejecutar 

software, y proporciona captura de movimiento 3D, reconocimiento facial y de voz. 

Algunos desarrolladores utilizan sus habilidades para desarrollar proyectos que se centran 

en la salud y la educación. Después de su éxito, Sony comenzó a desarrollar dispositivos 

similares. El sistema se llamó PlayStation Move y luego se introdujo como una 

competencia de Kinect. Para entonces, la plataforma PlayStation 3 ya puede usar gafas 

para juegos tridimensionales, por lo que puede explorar fácilmente nuevas sensaciones, 

los rumores sugieren que Sony comenzará a fabricar Playstation4. Videojuegos: 

conceptos, historia y su potencial como herramientas educativas. El desarrollo y el futuro 

de los videojuegos se caracterizan por factores externos como las redes sociales, más que 

por la propia industria. 

La tendencia son los juegos en línea y compartidos, y los teléfonos inteligentes 

están revolucionando el mercado, mientras que Apple y Google compiten. Veremos si 

estas últimas tendencias se pueden implementar en el mundo educativo en un futuro 

próximo. 
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1.2.6. Caracterización de los videojuegos 

LLORCA y VILLAR (2006). Describen las características de los videojuegos de 

la siguiente manera: 

1.2.6.1. Gráficos 

Los gráficos son la forma en que ves los videojuegos y la calidad visual de los 

elementos que puedes ver en la pantalla. Inicialmente, todos los elementos son 

bidimensionales, es decir, todo lo que se muestra en la pantalla es plano. Hoy en día, la 

mayoría de juegos se desarrollan a partir de tres aspectos, por lo que su contenido es más 

realista.  

1.2.6.2. Jugabilidad  

Controlar el juego es uno de los aspectos más importantes. La forma en que se 

debe manejar el juego debe ser simple e intuitiva, pero el costo de aprendizaje es alto, por 

lo que el juego no puede atraer la atención de la gente. 

Por ejemplo, si queremos volar un avión en un juego de simulación, necesitamos 

muchos botones, entonces el juego será muy complicado y los usuarios principiantes 

necesitarán mucho tiempo para dominar algunas habilidades. 

1.2.6.3. Sonido  

Desde el sonido de los altavoces de la computadora (son solo pitidos de los 

altavoces internos de la computadora) hasta el sonido envolvente que existe actualmente, 

la calidad del sonido ha evolucionado en paralelo con los gráficos. Este sonido envolvente 

se logra colocando altavoces delante y detrás del usuario. De esta manera, los sonidos del 

frente harán sonidos frente al jugador y los sonidos de la parte posterior del juego harán 

sonidos detrás. 



23 
 

 
 

1.2.6.4. Precio  

Aunque depende del editor, los precios de los videojuegos de hoy se han disparado 

mucho. La carga se debe a la piratería de juegos en línea. Dado que los usuarios pueden 

descargar juegos completos de Internet, los desarrolladores pierden mucho dinero. Id 

Software es el desarrollador de uno de los juegos más esperados de 2004. Creó la secuela 

del legendario “Doom”, que perdió millones de dólares en ventas debido a sus descargas 

masivas. El número de descargas en la primera semana de venta minorista se estima en 

50.000. 

1.2.7. Tipos de videojuegos 

Actualmente, existe una gran variedad de juegos, lo que se debe a la constante 

actualización de la demanda de la mayoría de estos videojuegos, haciendo que los 

videojuegos sean más económicos, más fáciles de usar y de diferente tipo para todos los 

públicos. 

Gee (2010),  “los niños y niñas no se conforman con jugar. Quieren crear sus propios 

personajes, escenarios o historias y convertirse en socios en sus propias aventuras”. 

Sin embargo, hay más. Comparten consejos, envían descubrimientos a través de 

Internet y encuentran mucha información sobre sus juegos favoritos. 

a. Juegos de rol 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019) en el juego, los 

participantes interpretan personajes de ficción en historias de personajes misteriosos o de 

fantasía. 

Álvarez (2010), mencionó: “Un juego de rol es un juego. Como su nombre indica, 

uno o más jugadores juegan un determinado rol, papel o personalidad”. 
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Cuando alguien desempeña el papel (X), significa que está desempeñando un 

papel que normalmente no desempeña. 

La diferencia entre ellos es que los juegos de rol tienen reglas más complejas que 

todos pueden preestablecer y asumir, porque es un juego colectivo. 

En el tipo de juego de rol, el título más famoso es: Diablo, World of Warcraft. 

b. Juegos de aventura  

Cavallari (1992), define a los juegos de aventuras como “un programa informático 

que recrea un entorno artificial en el que los usuarios deben interactuar para resolver 

problemas en el juego”. 

Álvarez (2010), el Juego de aventuras es un juego en línea que se caracteriza por 

la investigación, la exploración, la resolución de acertijos, la interacción con los 

personajes en los juegos en línea y la atención a las historias en lugar de desafíos basados 

en la reflexión. Es importante señalar que el término no tiene nada que ver con películas 

y novelas de aventuras, y no indica el tema.  

Un juego de aventuras es un juego donde el protagonista sigue un único camino 

lleno de drama y acción. El camino del jugador está diseñado específicamente para 

producir un sentido de aventura y es lineal, lo que significa que sigue la secuencia de la 

historia; todos los elementos del juego apoyan esa historia para que termine , con gran 

final. El título más famoso del género de aventuras es “Gunbound”. 

Pérez y Merino (2008), enfatiza que “la existencia de juegos estratégicos, como 

los juegos de entretenimiento, utiliza la inteligencia y despliega planes técnicos y 

habilidades para gobernar a los oponentes para lograr la victoria”. 
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Dijo: “Los juegos estratégicos son juegos en los que la inteligencia, las 

habilidades técnicas, la planificación y los factores de implementación pueden llevar o 

empujar a los jugadores a la victoria en el juego. Los jugadores pueden jugar como 

empresarios, jefes de estado, generales o cualquier otro rol. También deben desarrollar 

una serie de estrategia, administrar los recursos disponibles, ganar batallas, ganar dinero 

o puntos, etc.”. 

Según el punto de vista del autor antes mencionado, en los juegos de estrategia, la 

inteligencia y las habilidades del jugador, así como las estrategias y tipos de estrategias 

utilizadas para lograr la victoria en el juego, dominan, según el tipo de juego. Los 

objetivos pueden incluir recolección, acumulación y administración. Para manejar al 

enemigo, utilizan ciertos personajes guiados por el jugador para administrar ciertos tipos 

de recursos, como comida, madera, minerales, etc., para destruir al enemigo. En este tipo 

de juegos dominan los siguientes juegos: StarCraft, Dota 2. 

1.2.8. Videojuegos y sus efectos 

En cuanto a los efectos de los videojuegos, muchos investigadores se dividen en 

dos bandos, ambos muestran que los videojuegos tienen un efecto positivo en los 

estudiantes, y hay investigadores que muestran que los videojuegos tienen un efecto 

negativo. 

a. Efectos positivos  

• Sociabilidad   

(Diz, 2012) ,aunque la mayoría de la gente piensa que los jugadores modernos son 

muy sociables, los usuarios de juegos en línea tienen una buena vida social, prefieren 

jugar en grupo o en pareja, conocer más amigos y tener una mayor influencia social. 
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A diferencia de los juegos en los que creemos que los juegos harán que los jóvenes 

sean antisociales, dijo Diz, de lo contrario, los hará más fáciles de llevarse bien con otros 

compañeros de equipo y serán más amigables con sus competidores. 

(Fernadez Garcia, 2005): Aquí hay algunos otros efectos que los juegos en línea 

tienen en los jugadores: 

- Entretienen  

- Ejercitan la coordinación óculo-manual  

- Ayudan a concentrar la atención  

- Son una introducción a la informática 

Según la investigación de Fernández, los videojuegos mejoran la motivación de 

aprendizaje, lo que muestra que los videojuegos no solo ayudan a concentrarse, sino que 

también permiten a las personas pensar de manera más estratégica. 

El uso de videojuegos en el aula es consistente con las teorías educativas basadas 

en competencias, que enfatizan el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos 

y actitudes. Considerando las múltiples dimensiones del proceso de significado, es decir, 

el significado que se establece a través del juego y los juegos como material didáctico en 

productos y aulas, podemos decir que los videojuegos pueden desarrollar habilidades 

sociales (Dondi, Edvinsson y Moretti, 2004). 

Además de contribuir a la sociabilidad de los juegos, los videojuegos también han 

desarrollado muchas competiciones. Además, la velocidad psicológica de los videojuegos 

también te permite comprender y administrar las computadoras más rápido. 
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Desarrollo personal y social 

- Proporciona interés y motivación. 

- Mantiene la atención y la concentración. 

- Puede trabajarse corno parte de un grupo y 

se pueden compartir recursos. 

Conocimiento y comprensión 

del mundo 

- Conocer algunas cosas que pasan. 

- Uso temprano del control del software. 

Lenguaje y alfabetización 

- Anima a los niños a explicar lo que está 

- pasando en el juego. 

- Uso del discurso, de la palabra para 

- organizar, secuenciar y clarificar el 

pensamiento, 

- ideas, sentimientos y eventos. 

Desarrollo creativo 

- Respuesta en formas muy variadas. 

- Uso de la imaginación a partir del diseño 

gráfico, la música, y la narrativa de las 

historias. 

Desarrollo físico - Control de la motricidad a partir del uso. 

 

b. Efectos Negativos. 

Violencia y agresividad: Según la teoría del aprendizaje social y la cognición 

social de Bandura, algunas personas creen que “la exposición frecuente a los videojuegos 

tendrá efectos negativos sutiles a largo plazo, reducirá la empatía, inhibirá las reacciones 

positivas y mejorará la percepción de las personas de que el mundo es un lugar peligroso” 

(Tejeiro et al. 2009, p. 239). 

En la mayoría de los casos, esta es la ignorancia de los padres. Los padres compran 

estos videojuegos o permiten que sus hijos practiquen libremente sin control. 

Adicción:  según Urra (2010), algunos de los síntomas detectados en niños y 

adolescentes pueden ser de  uso abusivo y nocivo de videojuegos, o fácilmente adictivo: 

- Preocupado por volver a casa y para jugar. 

- Evite ir a las casas de otras personas sin consolas o computadoras. 
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- Prefiere seguir jugando a los videojuegos en lugar de hacer actividades en el 

exterior o ver amigos. 

- Mantente al día de las últimas novedades del mercado de los videojuegos. 

- Pedirlos como obsequio en todas las ocasiones. 

- A pesar de sus esfuerzos, no pudo detener el juego. 

- Te sientes nervioso cuando dejas de jugar. 

- Considera los videojuegos cuando realice otra actividad. 

- Al jugar, no se sentira triste y olvidara el problema. 

- En la escuela se desempeñó mal. 

- Es posible que tenga trastornos del sueño, horario o alimentación. 

1.3. EL VIDEO JUEGO FORNITE 

Aprovechando la popularidad del videojuego fortine creado por Epic Gmes, y 

entendiendo que una gran parte de los estudiantes juega en su tiempo libre y ocio, 

decidieron describir la relación con el rendimiento académico. 

Según Rom Di Prisco (2017), el compositor del videojuego “Fortnite”:  

“Fortnite” es el videojuego del año 2017 desarrollado por Epic Games. Se lanza 

en diferentes paquetes de software que brindan diferentes modos de juego, pero 

comparten el mismo motor de juego general y la misma mecánica. Fue anunciado en los 

Spike Video Game Awards en 2011. 

Los modos de juego lanzados incluyen Fortnite Battle Royale (free-to-play), 

donde hasta cien jugadores luchan en la isla y se convierten en la última persona en pie 

en un espacio cada vez más pequeño debido a la tormenta; Fortnite: Save the World (un 

juego cooperativo ascendente) cuatro jugadores, incluidos proyectiles de batalla, criaturas 

parecidas a zombies, usan objetos y fortificaciones. 
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Ambos modos de juego se lanzaron como versiones de acceso anticipado en 2017. 

Save the World solo está disponible para Windows, macOS, PlayStation 4 y Xbox One, 

y Battle Royale también se lanzó para Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android. 

Modos De juego 

Actualmente, Fortnite se divide en tres modos de juego, aunque cada juego usa el 

mismo motor y presenta gráficos, recursos artísticos y mecanismos de juego muy 

similares. 

- Fortnite: Salvar el mundo:  Está diseñado como un juego de jugador a 

entorno, donde cuatro jugadores cooperan para lograr objetivos comunes en 

varias tareas. Después de que una tormenta mortal azotara la tierra, el juego se 

desarrolló, lo que provocó la desaparición del 98% de la población y los 

supervivientes fueron atacados por proyectiles similares a zombis. El jugador 

desempeña el papel del comandante del refugio básico, recolecta recursos, 

salva a los sobrevivientes y defiende al equipo que ayuda a recolectar datos de 

tormentas o retrasar la tormenta. A partir de la misión, los jugadores recibirán 

muchos elementos del juego, incluidos personajes con apariencia de héroes, 

planes de armas y trampas, y supervivientes, todos los cuales se pueden 

actualizar a través de la experiencia obtenida mejorando sus atributos. 

- Fortnite Battle Royale: Este es un juego de batalla real en el que hasta cien 

jugadores compiten individualmente o en equipos de dos o cuatro miembros. 

Los jugadores pueden saltar del autobús que atraviesa el mapa en cualquier 

momento y luego comenzar sin armas. Al aterrizar, deben buscar armas, 

elementos útiles y recursos para evitar que mueran al atacar a otros jugadores. 

Las acciones se dividen en rondas de duración fija. Al final de cada ronda, 
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debido a la tormenta que se avecina, el tamaño del área segura del mapa se 

reduce; los jugadores que se encuentren fuera del área segura se lesionarán y 

pueden morir como resultado. Esto obliga a los jugadores a entrar en espacios 

cada vez más cerrados y fomenta las batallas entre jugadores. El último jugador 

o equipo en el lugar es el ganador. 

- Modo creativo: En este modo, los jugadores pueden construir sus propias islas 

con amigos a su manera. En este modo, hay algunas estructuras 

predeterminadas para simplificar el trabajo de construcción, y hay algunas 

partes adicionales que solo están disponibles en este modo de juego. 

Desarrollo 

Fortnite: Salvar el mundo  

Fortnite fue originalmente un game jam lanzado en Epic Games después del 

lanzamiento de Gears of War 3 alrededor de 2011. Aunque no fue uno de los primeros 

juegos desarrollados durante Jam War, surgió el concepto de incorporar el género de 

juegos de construcción, retratando tales cosas como Minecraft, Terraria y videojuegos de 

disparos, lo que llevó a la creación de Fortnite. El desarrollo de 45 Fortnite se ha 

ralentizado debido a múltiples problemas, incluido el cambio de Unreal Engine 3 a Unreal 

Engine 4, que es un método de juego de roles más profundo que puede extender la vida 

útil. Cambios en el estilo del juego y de temas oscuros a más dibujos animados. El cambio 

de estilo artístico. Además, Epic intentó ingresar al juego del modelo de servicio e invitó 

al editor chino Tencent a ayudar; Tencent posee una gran cantidad de acciones en Epic, 

lo que llevó a la salida de varios ejecutivos, incluido Cliff Bleszinski, quien alguna vez 

fue un jugador importante en el desarrollo de Fortnite. El enfoque de Fortnite se ha 
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cambiado a la plataforma de prueba Epic para juegos de servicio, y el esfuerzo de 

desarrollo se ha reducido aún más. 

Eventualmente, Epic puedo prepararse para lanzar Fortnite como una versión de 

pago para uso temprano en julio de 2017, y planea lanzarlo de forma gratuita en algún 

momento de 2019, al tiempo que obtiene comentarios de los jugadores para mejorar el 

juego. 891011 con el lanzamiento de Fortnite: Battle Royale, que distingue al jugador del 

modo entorno como “salvar el mundo”. 

Fortnite: Battle Royale 

Mientras que Epic lanzó “Fortnite” con acceso anticipado, PlayerUnknown's 

Battlegrounds se convirtió en un fenómeno global, con 5 millones de cop”Battle Royale” 

gran interés en los juegos. Epic admitió que con el juego base de Fortnite, también pueden 

hacer un modo de batalla real y desarrollaron rápidamente su propia versión en Fortnite 

en aproximadamente dos meses. 12 En septiembre de 2017, Epic se preparó para lanzar 

este juego en un segundo modo que no sea “Save the World” en la visita pagada anterior, 

pero luego decidió lanzarlo como un juego gratuito, Fortnite: Battle Royale, que admite 

micro transacciones. Esta versión ha ganado una gran cantidad de usuarios, superando los 

10 millones en las dos primeras semanas de su lanzamiento, y alcanzó aproximadamente 

los 45 millones de jugadores en marzo de 2018. Epic creó un equipo separado para 

continuar con el modo Save the World desarrollado por Fortnite: Battle Royale. 1314 esto 

permite que Fortnite Battle Royale se extienda a otras plataformas que no son compatibles 

con el modo “Salvar el mundo”, incluidos los dispositivos móviles iOS y Android y 

Nintendo. 
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Premios y nominaciones 

Año Premio Categoría Resultado Ref. 

2017 PC Gamer Mejor juego cooperativo Nominado 29 

2017 IGN  Mejor juego de espectador Nominado 30 

2017 
The Game Awards 

2017 

Mejor multijugador Nominado 28 

2018 
16th Visual Effects 

Society Awards  

Efectos visuales 

sobresalientes en un 

proyecto en tiempo real (A 

Hard Day's Night) 

Nominado 31 32 

2018 
SXSW Gaming 

Awards  

Excelencia en jugabilidad Nominado 35 36 

2018 
SXSW Gaming 

Awards  

Excelencia en multijugador Nominado 3536 

2018 
2018 Teen Choice 

Awards  

Juego de elección Ganador 4243 

2018 D.I.C.E. Awards  

Logro sobresaliente en 

juego en línea 
Nominado 3334 

2018 
Game Critics 

Awards 2018 
Mejor juego en curso Ganador 40 41 

2018 

14th British 

Academy Games 

Awards  

Mejor juego en evolución Nominado 37 38 

2018 

14th British 

Academy Games 

Awards  

Mejor multijugador Nominado 37 38 

2018 
2018 Webby 

Awards  

Premio People's Voice al 

mejor modo 

multijugador/juego 

competitivo 

Ganador 39 
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El juego Fortnite es uno de los juegos más consumidos hasta mediados de 2018. 

A finales de 2018, tenía 250.000 suscriptores en todo el mundo y 7 millones de 

suscriptores en Europa (González Sanz, 2018; Marmisa, 2018). No hay duda de que este 

es el videojuego de moda más popular en la actualidad. 

1.3.1. Rendimiento academico 

El tema del rendimiento académico se ha estudiado de diversas formas, con un 

sinfín de resultados que ilustran las causas y consecuencias. El hecho es que el 

rendimiento académico no se puede medir con un 100% de certeza. Emocionalmente 

hablando, el término rendimid proviene de “rendere”, que significa superar el 

sometimiento del sujeto de una cosa a otra. En educación, este concepto es diferente, 

porque los expertos señalan que los siguientes conceptos diferentes de diferentes autores 

no pueden ser superados en educación. 

1.3.2. Definiciones de rendimiento académico 

En cuanto al rendimiento académico, a continuación se presentan muchos autores. 

Casas (2004),“el desempeño de una escuela se define como el nivel de 

conocimiento de los estudiantes medido por la prueba de evaluación”. 

Cabe señalar que estas evaluaciones no solo deben medir el nivel de conocimiento 

que poseen los estudiantes, sino también medir su nivel social, psicológico, conductual, 

etc. 

Navarro (2003; 73), “el desempeño académico refleja los resultados de diferentes 

y complejas etapas del proceso educativo, y es también una de las metas alcanzadas por 

todos los esfuerzos e iniciativas de las autoridades educativas, docentes, padres y 

alumnos”. 
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El desempeño académico debe reflejarse en la sociedad respetando las leyes de 

nuestras autoridades superiores.  

Crisólogo (1994),este es el resultado del proceso de aprendizaje del estudiante. Es 

una medida de habilidades. Muestra los conocimientos adquiridos por el alumno en el 

proceso de enseñanza o formación de forma estimada. 

Hoy hablamos de desarrollo de habilidades, y el rendimiento académico es 

precisamente desarrollar habilidades. 

Según Forteza Méndez J. (1975) , “esta es la productividad del sujeto y el producto 

final de su arduo trabajo. Depende de su actitud única y de una comprensión más o menos 

correcta de las tareas asignadas”. 

Para Touron J. (1985), “este es el resultado del aprendizaje, provocado por las 

actividades educativas del docente, y producido entre los estudiantes, aunque es obvio 

que no todo aprendizaje es producto de las actividades docentes” (p.19). 

Para Gómez Castro, J.L. (1986),“el rendimiento académico se refiere 

principalmente al nivel de conocimientos y habilidades escolares demostrados por los 

estudiantes y expresados a través de cualquier procedimiento de evaluación” 

La mayoría de la gente cree que el rendimiento académico es el resultado de la 

evaluación, pero de lo que se habla es de que el rendimiento académico general no solo 

se memoriza, sino que no hay un rendimiento académico general global. 
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1.3.3. Caracterizacion de rendimiento académico  

(Garcia & Palacios, 2000), nos indican  las siguientes características: 

- El desempeño es dinámico en respuesta al proceso de aprendizaje, por lo que 

está íntimamente relacionado con la capacidad y el esfuerzo del alumno. 

- Sus aspectos estáticos incluyen los resultados de aprendizaje producidos por 

los estudiantes y expresan el comportamiento de uso. 

- El desempeño está relacionado con los estándares de medición de la calidad 

y los juicios de evaluación.  

- El desempeño en sí mismo es un medio, no un fin. 

- El desempeño está relacionado con propósitos éticos, incluidas las 

expectativas económicas, que depende del modelo social actual y requiere un 

cierto desempeño.  

1.3.4. Tipos de rendimiento académico 

Martín González, E. (1986) “señaló la existencia de diferentes tipos de desempeño 

escolar, según la asignatura y la educación, así como el análisis o consideración integral 

de los elementos que intervienen en el proceso educativo” (pág. 21). 

De acuerdo con esto, existen dos tipos de metas de desempeño y evaluación de 

las herramientas de prueba, así como la evaluación subjetiva de los estudiantes y los 

métodos de evaluación. 

1.3.4.1. Rendimiento objetivo 

“El objetivo [desempeño] requiere el uso de herramientas estandarizadas y solo 

intenta evaluar la competencia o el valor del conocimiento de la materia” (Álvaro, 1990, 

p. 22).  
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1.3.4.2. Rendimiento subjetivo 

“La subjetividad se lleva a cabo a través de la evaluación o juicio del profesor. 

Por supuesto, la intervención son las diversas recomendaciones personales del sujeto” 

(Álvaro, 1990, p.22). 

Este tipo de desempeño muestra que así es como los docentes creen que los 

estudiantes no utilizan ninguna herramienta para evaluar su desempeño académico. 

1.3.5. Factores que influyen en el rendimeinto académico 

El rendimiento académico tiene una variedad de relaciones causales, que pueden 

explicar en gran medida los diferentes factores involucrados en el proceso de aprendizaje 

y la capacidad de tiempo y espacio. Hay diferentes aspectos del desempeño académico, 

incluidos los componentes personales internos y externos. (Garbanzo, 2007, p. 47)  

1.3.5.1. Determinantes personales  

Los determinantes personales incluyen factores personales, y sus interrelaciones 

pueden ocurrir en base a variables subjetivas, sociales e institucionales. (Garbanzo, 2007, 

p. 47).  

- Habilidad cognitiva  

- Motivación  

- Condiciones cognitivas  

- Autoconcepto académico 

- Autoeficacia  

- Salud mental  

- Satisfacción y abandono del aprendizaje 

- Clase  

- Inteligencia  
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- Habilidad  

- Sexo  

- Formación académica  

- Notas 

1.3.5.2. Los determinantes sociales  

Son factores relacionados con el rendimiento académico social. Estos factores 

interactúan con la vida académica de los estudiantes. Puede darse la interrelación entre 

ellos y la interrelación entre variables individuales e institucionales. (Garbanzo, 2007, 

p.53)  

- Determinantes sociales  

- Diferencias sociales  

- Entorno familiar  

- Nivel educativo del padre o adulto responsable del alumno  

- Educación de la madre  

- Antecedentes socioeconómicos  

- Variables demográficas 

1.3.5.3. Determinantes institucionales 

Carrión (2002), define “como el componente no personal implicado en el proceso 

educativo, y la interacción con el componente individual afectará al rendimiento 

académico alcanzado” (Garbanzo, 2007, p. 56). 

- Optar por estudiar de acuerdo con los intereses de los estudiantes  

- Complejidad de la investigación  

- Condiciones institucionales  
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- Servicios de apoyo institucional 

- Ambiente estudiantil  

- Relación profesor-alumno  

- Prueba específica 

1.3.6. Rendimiento académico en el área de comunicación  

Teniendo en cuenta el “Currículo Nacional De La Educacion Básica Regular 

2016”, consideraremos el logro académico del campo de la comunicación como el logro 

del estudiante en el proceso de enseñanza de acuerdo con los estándares e indicadores de 

evaluación en el campo de la comunicación. 

Criterios de evaluación en el ámbito de la comunicación. De acuerdo con el diseño 

curricular nacional (MINEDU, 2016), la evaluación del aprendizaje se lleva a cabo a 

través de estándares e indicadores. La norma es la unidad que recopila información y 

comunica los resultados a estudiantes y familias. Los indicadores son instrucciones o 

signos que los estudiantes pueden observar. 

1.3.6.1. Área de comunicación 

MINEDU (2016) : El campo de la comunicación tiene como objetivo desarrollar 

habilidades de comunicación para interactuar con los demás, entender y establecer la 

realidad, y representar al mundo de una manera real o ficticia. Este desarrollo se logra 

mediante el uso del lenguaje, que es la herramienta básica para formar personas, porque 

nos permite reconocernos organizando y entendiendo nuestra experiencia y 

conocimiento. El aprendizaje promovido por el campo de la comunicación ayuda a 

entender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y tomar acciones éticas en diferentes 

áreas de la vida.. 



39 
 

 
 

Para obtener el perfil de graduación de los estudiantes de educación básica, es 

necesario desarrollar varias habilidades. A través del método de comunicación, el campo 

de la comunicación puede promover y promover el desarrollo de las siguientes 

habilidades de los estudiantes: 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Lee diversos tipos de texto en su lengua materna. 

- Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. 

Competencias: 

SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 

Se define como la interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

expresar y entender pensamientos y emociones. Dado que los estudiantes alternan las 

funciones de orador y oyente con el propósito de comunicarse, implica el proceso activo 

de establecer varios tipos de significados de texto hablado. Se supone que esta capacidad 

es una práctica social en la que los estudiantes pueden interactuar con diferentes 

individuos o comunidades sociales y culturales en persona o virtualmente. De este modo, 

es posible utilizar el lenguaje hablado de forma creativa y responsable, teniendo en cuenta 

la influencia de lo expresado o oído, y estableciendo una posición clave en los medios 

audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta básica que constituye identidad 

y desarrollo personal. Esta competencia implica una combinación de las siguientes 

capacidades: 

- Obtener información del texto oral: Los estudiantes recuperan y extraen 

información clara expresada por el interlocutor. 

- Inferir y explicar información de texto oral: Los estudiantes establecen el 

significado del texto. Con este fin, hace inferencias estableciendo diversas 
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relaciones entre información explícita e implícita con el fin de inferir nueva 

información y rellenar los vacíos en el texto oral. A partir de estas inferencias, 

los estudiantes explicarán la integración de la información explícita e 

implícita, recursos verbales, no verbales y adverbios para construir el 

significado global y profundo de las palabras habladas, y explicarán el 

propósito del interlocutor, el uso estético del lenguaje, la intención y la 

ideología del interlocutor. Y su relación con el trasfondo social y cultural. 

- Adecúa, organiza y desarrolla ideas de una manera coherente y coherente: los 

estudiantes expresan sus ideas para adaptarse al propósito, destinatarios, 

características de los tipos de texto, géneros del discurso y registro, y 

consideran las reglas y métodos de etiqueta y el entorno social y cultural que 

constituye el intercambio. También expresa lógicamente las ideas que rodean 

un determinado tema y las vincula a través de diversos recursos cohesivos 

para establecer el significado de diferentes tipos de textos y géneros de 

discurso. 

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales estratégicamente: Los estudiantes 

utilizan varios recursos no verbales (como gestos o movimientos corporales) 

o paraverbales (como ennación o silencio) de acuerdo con la situación de 

comunicación para enfatizar o refinar el significado y tener alguna influencia 

en el interlocutor. 

- Interactuar estratégicamente con diferentes interlocutores: Los estudiantes 

intercambian alternativamente y dinámicamente los roles del orador y el 

público, y participan de una manera relevante, oportuna y relevante para 

lograr sus objetivos de comunicación. 
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- Reflexiona y evalua la forma, el contenido y el contexto del texto oral: El 

proceso de reflexión y evaluación está relacionado porque ambos asumen que 

el alumno mantiene una distancia del texto hablado en el que participa. Para 

ello, reflexiona como oyente y orador, que implica el texto oral en el que él 

mismo participa personalmente o a través de medios audiovisuales, 

comparando y contrastando forma y contenido con experiencia, contexto, 

conocimiento formal y diversas fuentes. Información. También realiza 

evaluaciones, que incluyen el análisis y evaluación de los textos orales 

resultantes con el fin de establecer opiniones personales o juicios críticos 

sobre sus aspectos formales, contenido e ideología, y su relación con el 

contexto sociocultural, y considerar su influencia de diálogo. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.  

Esta competencia se define como la interacción dinámica entre el lector, el texto 

y el contexto social y cultural que constituye la lectura. Este es un proceso positivo para 

que el estudiante construya significado, porque el estudiante no sólo puede decodificar o 

entender la información clara del texto que está leyendo, sino también ser capaz de 

interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. Cuando un estudiante pone en riesgo 

este juego, utilizará su experiencia de lectura y conocimiento de los diferentes tipos y 

recursos del mundo que lo rodea. Esto significa entender la diversidad de propósitos de 

lectura, el uso de la lectura en diferentes áreas de la vida, el papel de la experiencia 

literaria en la formación de lectores y las relaciones intertextuales establecidas entre los 

textos de lectura. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la 

multimodal han cambiado los patrones de lectura. Con el fin de mejorar el significado de 

los artículos de lectura, es importante considerar la lectura como una práctica social en 

diferentes grupos o comunidades de lectores. Al participar en la lectura, los estudiantes 
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pueden contribuir al desarrollo personal y al desarrollo de sus propias comunidades, y 

ayudarles a entender e interactuar con orígenes sociales y culturales fuera de sí mismos. 

Esta capacidad implica una combinación de las siguientes capacidades:  

- Obtener información del texto escrito: Los alumnos encuentran y seleccionan 

información clara en textos escritos para un propósito específico. 

- Inferir e interpretar información de texto: Los alumnos establecen el 

significado del texto. Con este fin, se hacen inferencias estableciendo diversas 

relaciones entre información explícita e implícita con el fin de inferir nueva 

información y rellenar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, los 

estudiantes interpretarán la información explícita e implícita integrada y los 

recursos de texto para construir el significado global y profundo del texto, y 

explicarán el propósito del lenguaje, el uso estético del lenguaje, la intención 

del autor y la ideología de la ideología. Textos y su relación con los lectores 

y el contexto sociocultural de los textos. 

- Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto: Los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos asumen 

que los estudiantes mantienen una distancia de los textos escritos ubicados en 

diferentes épocas y ubicaciones, y se presentan en diferentes medios y 

formatos. La reflexión implica comparar y contrastar la forma y el contenido 

del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas 

fuentes de información. La evaluación incluye el análisis y evaluación de 

textos escritos con el fin de considerar los efectos que produce, la relación 

con otros textos y el trasfondo social y cultural del texto y el lector, y 

establecer opiniones personales o críticas sobre la forma, estética, contenido 

e ideología del texto. Juicio. 
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ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para establecer 

sentidos en el texto y comunicarlo a otros. Este es un proceso deliberado porque implica 

la adecuación y organización del texto considerando el contexto y el propósito de la 

comunicación, así como la revisión permanente del texto para mejorar el texto. En esta 

competencia, los estudiantes utilizarán sus conocimientos de diferentes tipos y recursos 

basados en su experiencia en el lenguaje escrito y el mundo circundante. Utiliza un 

sistema de letras y un conjunto de convenciones de escritura, así como diferentes 

estrategias para expandir ideas y enfatizar o refinar el significado del texto escrito. Al 

hacerlo, es consciente de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el significado. En una era dominada por las nuevas tecnologías, esto es 

crucial, y las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para establecer el significado del texto que escribió, la escritura debe asumirse como una 

práctica social, permitiendo la participación en diferentes grupos o comunidades sociales 

y culturales. Además de participar en la vida social, este concurso también involucra otros 

propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al 

participar en la escritura, puede tener en cuenta el impacto en los demás y utilizar el 

lenguaje escrito para interactuar con los demás de una manera creativa y responsable. 

Esta competencia implica una combinación de las siguientes capacidades:  

- Adapta el texto a la situación comunicativa: el alumno considera el propósito 

que utilizará a la hora de componer el texto, el destinatario, el tipo de texto, 

el género del discurso y el método de inscripción, y el trasfondo social y 

cultural que constituye la comunicación escrita. 
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- Organizar y desarrollar ideas de una manera coherente y cohesionada: Los 

estudiantes secuencian lógicamente ideas en torno a un tema, expanden y 

complementan ideas, establecen relaciones cohesivas entre ideas y utilizan 

vocabulario relacionado. 

- Utilice las convenciones lingüísticas escritas de manera pertinente: Los 

alumnos utilizan los recursos de texto adecuadamente para garantizar la 

claridad del lenguaje, el uso estético y el significado del texto escrito. 

- Reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito: el 

alumno mantiene una distancia con respecto al texto que escribe para 

comprobar permanentemente su contenido, coherencia, cohesión y 

adaptabilidad a la situación comunicativa para mejorar su situación. También 

incluye el análisis, comparación y contraste de las características y 

posibilidades del uso del lenguaje escrito basado en el trasfondo sociocultural, 

así como su influencia en los demás o la relación entre otros y otros textos. 

MINEDU.GOB.PE (2016) 
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                                                      CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación Del Problema De la Investigación 

Actualmente el sistema de educación en la ciudad de Arequipa se encuentra 

dividida en ugels, en los que se encuentra la ugel sur,al que pertenece la institución 

educativa “San Andrés”, del distrito de Jacobo Hunter centro educativo designado como 

unidad de análisis para el presente estudio. 

Los videojuegos son una de las maneras más populares de entretenimiento hoy en 

día, ya que están al alcance de todos, los podemos encontrar en cualquier teléfono celular 

u ordenador por ende se entiende que los videojuegos online son juegos digitales e 

interactivos donde millones de personas alrededor del mundo interactúan y disfrutan de  

espacio virtual: 

Desde sus inicios los juegos online fueron tema controversial ya que concita la 

atención de la mayoría de estudiantes los cuales dejaron prácticamente de lado los 

habituales deportes futbol, vóley natación etc. 
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El videojuego FORNITE es considerado el juego online de moda hoy en día, los 

estudiantes los juegan en casa, en las cabinas de internet es por eso que se hace necesario 

saber cuál es la relación que tiene este videojuego en particular con el rendimiento 

académico del área de comunicación del VI y VII ciclo de educación secundaria de la 

institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter Arequipa. 

Los resultados de esta investigación ayudaran a tener una perspectiva más clara 

sobre la relación que guarda este videojuego con el rendimiento académico de los 

estudiantes del VI y VII ciclo de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter. Servirán también para tomar decisiones pertinentes acerca de este videojuego.  

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desempeño  docente se ha notado que la mayoría de estudiantes recurren a 

las cabinas de internet a practicar un juego online en este caso el videojuego FORNITE  

en la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter los estudiantes no solo 

acuden a jugar este videojuego sino que bailan, cantan y hablan y hasta faltan a su centro 

de estudios por practicarlo ,conversan  sobre este juego y de cómo ganaron o perdieron el 

día anterior es por eso que este tema concita mi atención y es la razón por la cual es que 

se realiza  esta investigación titulada:  RELACIÓN DEL VIDEOJUEGO FORTNITE, 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN   DE 

LOS ESTUDIANTES DEL VI  y VII CICLO DE SECUNDARIA, DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN ANDRÉS” DEL DISTRITO DE HUNTER, 

AREQUIPA  2019. 

Es por eso, que esta investigación trata de encontrar la relación que existe entre el 

videojuego FORTNITE y el rendimiento académico en el área de comunicación los 
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resultados servirán principalmente para tomar nuevas decisiones de mejora en la práctica 

docente. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTA PRINCIPAL) 

¿Cuál es la relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el rendimiento 

académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, 

de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 2019? 

2.3.1. Preguntas secundarias 

¿Cuál será el nivel de la relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo 

de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 

2019? 

¿Cuál será el tipo de relación que existe (directa o inversa) entre el videojuego 

FORTNITE y el rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del 

VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter, Arequipa 2019?. 

¿Cuál será el nivel de rendimiento académico del área de comunicación de los 

estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del 

distrito de Hunter, Arequipa 2019? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

- Determinar la relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y 
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VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter, Arequipa 2019? 

2.4.2. Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y 

VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter, Arequipa 2019? 

- Precisar el tipo de relación que existe (directa o inversa) entre el videojuego 

FORTNITE y el rendimiento académico del área de comunicación   de los 

estudiantes del VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” 

del distrito de Hunter, Arequipa 2019 

- Especificar el nivel de rendimiento académico del área de comunicación de los 

estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria de la institución educativa “¿San 

Andrés “del distrito de Hunter, Arequipa 2019?  

2.5. HIPÓTESIS 

- Ho: NO existe una relación significativa entre el videojuego Fortnite y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y 

VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter, Arequipa 2019. 

- Hi: Existe una relación significativa entre el videojuego Fortnite y el rendimiento 

académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo de 

secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019. 
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2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

- El videojuego FORNITE 

2.6.2. Variable dependiente 

- Rendimiento académico 

2.7. INDICADORES 

Videojuego Fortnite: 

- Dominio y conocimiento del videojuego Fortnite 

- Frecuencia de asistencia a cabinas de internet  

- Tiempo de practica del videojuego Fortnite  

- Conversaciones en el salón acerca del videojuego Fortnite  

-    Rendimiento académico del área de comunicación : 

2.8. METODOLOGÍA 

            La metodología se entiende al proceso de comprender y describir los 

métodos de estudio realizados en el proceso de investigación. Para Kaplan 

(1964) citado por Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas Bravo y Fuensanta 

Hernández (1998), “es el estudio (descripción, explicación y justificación) de 

los métodos y no lo métodos en si” (p. 6)  

            De este modo, se describirá y justificará las características de la 

investigación que se realizó.   
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2.8.1. Enfoque de investigación 

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo sigue un proceso secuencial y 

estructurado, recurriendo a la estadística para el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación.autor 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según (Arias, 2012), este tipo de trabajos de investigacion  las ubica dentro de un 

nivel descriptivo, “consiste en caracterizar de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24); así mismo, en este nivel 

se clasifica el nivel correlacional debido a que se pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular” (p. 72).La investigación se realiza en la práctica, es decir, se realiza 

directamente en el aula por un lapso de dos días  con los estudiantes del VI y VII ciclo de 

secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa  

2019. 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de esta investigación es no experimental Hernández (2010), ya que se 

observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente variables) en 

su contexto natural, para después analizarlos.  

2.8.4. Diseño de investigación 

Así mismo, dentro de los tipos de investigación no experimentales están los 

diseños descriptivos correlacionales, Hernández (2010),  que describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretenden analizar relaciones causales. 
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En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 

asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

 

Dónde:     

M = Muestra  

O1 = Variable X  

O2 = Variable Y  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.8.5. Técnica de investigación: (Encuesta) 

Hernández, Fernández & Baptista, (2006), “Las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, entrevistas 

y encuestas”. (p. 96) 

2.8.6. Instrumento de investigación: (Cuestionario) 

Landeau R. (2007). El cuestionario es un método de preguntas con relación, con 

lógica y   redactadas con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las 

respuestas que se obtienen de la muestra. (p.101)  

El tipo y características del cuestionario se establecen a partir de las necesidades 

de la investigación. 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población 

Para la investigación se ha considerado como población, a 67 estudiantes del VI 

y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019. 

Cuadro: 

 

 

 

2.9.2. Muestra 

Los 67 estudiantes entre hombres y mujeres  del VI y VII ciclo de secundaria, de 

la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 2019. 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez que se haya recogido la información sobre los instrumentos de 

investigación, la técnica de estudio para la prueba de hipótesis es la correlación de 

Pearson, la cual se basa en una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente 

de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, podemos definir el 

coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el 

grado de relación de dos variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas, en este 

caso para las variables “videojuego Fortnite” 

(X) y “el rendimiento academico ” (Y). Matemáticamente se puede expresar como. 

N° de 

hombres 

N° de 

mujeres 
Total 

37 30 67 
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  Dónde: 

 𝒓(𝒙,𝒚): Es el coeficiente de correlación de Pearson 

𝒙 : Es el rendimiento academico medida en escala Likert de 1 al 5 

𝒚 : Es el videojuego fortnite en escala Likert de 1 al 5  

𝒔𝒙 : Desviación estándar del rendimiento academico 

𝒔𝒚: Desviación estándar del videojuego Fortnite. 

𝒏: Es el tamaño de la muestra 

�̅�: Es el promedio de la variable de rendimiento academico 

�̅�  : Es el promedio de la variable del videojuego Fornite 

 

Grado de correlación: 

Las correlaciones de las variables pueden ser positivas como negativas, asimismo 

estos están expresados en magnitudes o grado de correlación: 

-0,90 = Relación negativa muy fuerte. 

-0,75 = Relación negativa considerable. 

-0,50 = Relación negativa moderada. 

-0,10 = Relación negativa mínima. 

0,00 = No existe Correlación lineal alguna entre las variables. 

+0,10 = Relación positiva mínima. 

+0,50 = Relación positiva moderada. 
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+0,75 = Relación positiva considerable. 

+0,90 = Relación positiva muy fuerte. 

+1,00 = Relación positiva perfecta 

a. Planteamiento de hipótesis estadística 

- Ho: 𝒓(𝒙,𝒚) = 0, No existe relación entre el videojuego fortnite (X) el 

rendimiento académico en el área de comunicación   (Y) con 00% de nivel de 

significancia. 

- Ha: 𝒓(𝒙,𝒚) ≠ 0, Existe relación entre el videojuegofortnite (X) y el rendimiento 

academico en el  área de comunicación (Y) con 0% de nivel de significancia. 

b. Significancia 

El nivel de significancia del estudio es de 00=5%  

c. Prueba de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis, previamente se debe estimar la correlación de 

Pearson.  

Grado de correlación: 

Las correlaciones de las variables pueden ser positivas como negativas, asimismo estos 

están expresados en magnitudes o grado de correlación: AUTOR 

-0,90 = Relación negativa muy fuerte. 

-0,75 = Relación negativa considerable. 

-0,50 = Relación negativa moderada. 
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-0,10 = Relación negativa mínima. 

0,00 = No existe Correlación lineal alguna entre las variables. 

+0,10 = Relación positiva mínima. 

+0,50 = Relación positiva moderada. 

+0,75 = Relación positiva considerable. 

+0,90 = Relación positiva muy fuerte. 

+1,00 = Relación positiva perfecta. 

a. Planteamiento de hipótesis estadística 

- Ho: 𝒓(𝒙,𝒚) = 0, No existe relación entre el videojuego fortnite (X) y el 

rendimiento academico en el área de comunicación   (Y) con 00% de nivel de 

significancia. 

- Ha: 𝒓(𝒙,𝒚) ≠ 0, Existe relación entre el videojuego fortnite (X) y el 

rendimiento academico en el área de comunicación (Y) con 0% de nivel de 

significancia. 

b. Significancia 

El nivel de significancia del estudio es de 00=5%  

c. Prueba de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis, previamente se debe estimar la correlación de 

Pearson.  
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2.10.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

TABLA   1: Cuando estoy en casa sin jugar Fortnite me siento aburrido. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 11 16,4 16,4 16,4 

Rara vez 14 20,9 20,9 37,3 

Algunas veces 21 31,3 31,3 68,7 

Casi siempre 7 10,4 10,4 79,1 

Siempre 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

GRÁFICO  1: Cuando estoy en casa sin jugar Fortnite me siento aburrido. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados  en   el  gráfico N° 1, el 16.42%  de  los   estudiantes  nunca  

se sienten aburridos cuando  estan en casa sin jugar Fortnite, el 20.90%  de  los   

estudiantes  rara vez se sienten aburridos cuando  están en casa sin jugar Fortnite, el 

31.34%  de  los   estudiantes  algunas veces se sienten aburridos cuando  están en casa sin 

jugar Fortnite, el 10.45%  de  los   estudiantes  casi siempre  se sienten aburridos cuando  

está en casa sin jugar Fortnite  y  el 20.90%  de  los   estudiantes  siempre  se sienten 

aburridos cuando  están en casa sin jugar Fortnite.  
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TABLA  2: Me pongo de mal humor cuando no puedo conectarme al videojuego 

Fortnite. 

 

GRÁFICO   2: Me pongo de mal humor cuando no puedo conectarme al 

videojuego Fortnite. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 2, el 23.88% de los   estudiantes    nunca  

estan de mal humor cuando no pueden conectarse al videojuego Fortnite, el 19.40% de 

los   estudiantes   rara vez   estan de mal humor cuando no pueden conectarse al videojuego 

Fortnite, el 34.33% de los   estudiantes   algunas  veces  están de mal humor cuando no 

pueden conectarse al videojuego Fortnite, el 11.94% de los   estudiantes    casi siempre 

están de mal humor cuando no pueden conectarse al videojuego Fortnite y  el 10.45% de 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 16 23,9 23,9 23,9 

Rara vez 13 19,4 19,4 43,3 

Algunas veces 23 34,3 34,3 77,6 

Casi siempre 8 11,9 11,9 89,6 

Siempre 7 10,4 10,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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los   estudiantes    siempre  estan de mal humor cuando no puedo conectarme al videojuego 

Fortnite.  

TABLA   3: Me siento ansioso cuando dejo de jugar Fortnite. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 7,5 7,5 7,5 

Rara vez 20 29,9 29,9 37,3 

Algunas veces 19 28,4 28,4 65,7 

Casi siempre 10 14,9 14,9 80,6 

Siempre 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

GRÁFICO  3: Me siento ansioso cuando dejo de jugar Fortnite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 3, el 7.46% de  estudiantes    nunca  se  

sienten ansiosos cuando dejan de jugar el  videojuego  Fortnite, el 29.85% de estudiantes   

rara vez  se  sienten ansiosos cuando dejan de jugar el  videojuego  Fortnite, el 28.36% 

de los   estudiantes   algunas veces  se   sienten ansiosos cuando dejan de jugar el  

videojuego  Fortnite, el 14.93% de estudiantes    casi  siempre  se  sienten ansiosos cuando 
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dejan de jugar el  videojuego  Fortnite y  el 19.40% de estudiantes    siempre se sienten 

ansiosos cuando dejan de jugar el  videojuego  Fortnite. 

TABLA  4: Puedo desconectarme al videojuego Fortnite por varios días. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Algunas veces 32 47,8 47,8 76,1 

Casi siempre 13 19,4 19,4 95,5 

Siempre 3 4,5 4,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

GRÁFICO  4: Puedo desconectarme al videojuego Fortnite por varios días. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 4, el 28.36% de estudiantes   sienten que  

rara vez pueden desconectarse  del  videojuego Fortnite por varios días el 47.76% de 

estudiantes   sienten que  algunas veces pueden desconectarse  del  videojuego Fortnite 

por varios días el 19.40% de estudiantes   sienten que  casi siempre    pueden desconectarse  
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del  videojuego Fortnite por varios días y el 4.48% de estudiantes   sienten que  siempre 

pueden desconectarse  del  videojuego Fortnite por varios días. 

 

TABLA  5: Descuido a mis amigos y familiares por jugar el videojuego Fortnite. 

 Frecuencia 
Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rara vez 19 28,4 28,4 28,4 

Algunas veces 32 47,8 47,8 76,1 

Casi siempre 13 19,4 19,4 95,5 

Siempre 3 4,5 4,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

GRÁFICO 5: Descuido a mis amigos y familiares por jugar el videojuego Fortnite. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 5, el 28.36% de  los estudiantes sienten que  

raras veces descuidan a sus amigos y familiares por jugar el videojuego Fortnite, el 

47.76% de  los estudiantes sienten que  algunas veces descuidan a sus amigos y familiares 

por jugar el videojuego Fortnite, el 19.40% de  los estudiantes sienten que  casi siempre 

descuidan a sus amigos y familiares por jugar el videojuego Fortnite y  el 4.48% de  los 
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estudiantes sienten que  siempre descuidan a sus amigos y familiares por jugar el 

videojuego Fortnite. 

TABLA  6: Aun cuando estoy en el salón de clases me conecto a jugar el 

videojuego Fortnite. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 16 23,9 23,9 23,9 

Rara vez 29 43,3 43,3 67,2 

Algunas veces 6 9,0 9,0 76,1 

Casi siempre 12 17,9 17,9 94,0 

Siempre 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

GRÁFICO  6: Aun cuando estoy en el salón de clases me conecto a jugar el 

videojuego     Fortnite. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 6, el 23.88% de  los estudiantes cuando 

están en el salón de clases    nunca se conectan   para  jugar  el videojuego Fortnite, el 

43.28% de  los estudiantes cuando están en el salón de clases   raras  veces  se conectan   

para  jugar  el videojuego Fortnite, el 8.96% de  los estudiantes cuando están en el salón 

de clases  algunas veces se conectan   para  jugar  el videojuego Fortnite, el 17.91% de  
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los estudiantes cuando están en el salón de clases casi siempre se conectan   para  jugar  

el videojuego Fortnite y  el 5.97% de  los estudiantes cuando están en el salón de clases 

siempre se conectan   para  jugar  el videojuego Fortnite. 

TABLA  7: Practico el videojuego fortnite en mi casa, cabinas y también en el 

colegio. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 19 28,4 28,4 28,4 

Rara vez 26 38,8 38,8 67,2 

Algunas veces 8 11,9 11,9 79,1 

Casi siempre 10 14,9 14,9 94,0 

Siempre 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

GRÁFICO   7: Practico el videojuego fortnite en mi casa, cabinas y también en el 

colegio. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 7, el 28.36% de  los estudiantes   nunca 

practican el videojuego fortnite en su casa, cabinas y también en el colegio , el 38.81% 

de  los estudiantes   raras  veces practican en videojuego fortnite en su casa, cabinas y 
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también en el colegio, el 11.94% de  los estudiantes algunas veces practican el videojuego 

fortnite en su casa, cabinas y también en el colegio, el 14.93% de  los estudiantes  casi 

siempre practican el videojuego fortnite en su casa, cabinas y también en el colegio y   el 

5.97% de  los estudiantes   siempre practican el videojuego fortnite en su casa, cabinas y 

también en el colegio. 

TABLA   8: Me siento más libre y cómodo jugando fortnite en una cabina de 

internet que en mi casa. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 10,4 10,4 10,4 

Rara vez 24 35,8 35,8 46,3 

Algunas veces 19 28,4 28,4 74,6 

Casi siempre 7 10,4 10,4 85,1 

Siempre 10 14,9 14,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

GRÁFICO   8: Me siento más libre y cómodo jugando fortnite en una cabina de 

internet que en mi casa. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 8, el 10.45% de  los estudiantes   nunca se 

sienten más libres y cómodos jugando el videojuego fortnite en una cabina de internet 
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que en su casa, el 35.82% de  los estudiantes  raras  veces  se sienten más libres y cómodos 

jugando el videojuego fortnite en una cabina de internet que en su casa, el 28.36% de  los 

estudiantes algunas veces se sienten más libre y cómodos jugando el videojuego fortnite 

en una cabina de internet que en su casa , el 10.45% de  los estudiantes  casi siempre se 

sienten más libre y cómodos jugando el videojuego fortnite en una cabina de internet que 

en su casa y el 14.93% de  los estudiantes   siempre se sienten más libre y cómodos 

jugando el videojuego fortnite en una cabina de internet que en su casa. 

TABLA  9: En el salón de clases comento sobre el videojuego fortnite con mi 

demás compañero. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 4 6,0 6,0 6,0 

Rara vez 19 28,4 28,4 34,3 

Algunas veces 16 23,9 23,9 58,2 

Casi siempre 12 17,9 17,9 76,1 

Siempre 16 23,9 23,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

GRÁFICO  9: En el salón de clases comento sobre el videojuego fortnite con mis 

demás compañero. 
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Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 9, el 5.97% de  los estudiantes   nunca  en 

el salón de clases comentan sobre el videojuego fortnite con  sus demás compañeros, el 

28.36% de  los estudiantes   raras veces  en el salón de clases comentan sobre el 

videojuego  fortnite con  sus demás compañeros el 23.88% de  los estudiantes   algunas 

veces  en el salón de clases comentan sobre el videojuego fortnite con  sus demás 

compañeros el 17.91% de  los estudiantes   casi siempre  en el salón de clases comentan 

sobre el videojuego fortnite con  sus demás compañeros el 23.88% de  los estudiantes   

siempre  en el salón de clases comentan sobre el videojuego fortnite con  sus demás 

compañeros. 

 

TABLA  10: Juego el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 8 11,9 11,9 11,9 

Rara vez 20 29,9 29,9 41,8 

Algunas veces 7 10,4 10,4 52,2 

Casi siempre 19 28,4 28,4 80,6 

Siempre 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  10: Juego el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 10, el 11.94% de  los estudiantes   nunca 

juegan el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto , el 29.85% de  los 

estudiantes  rara vez juegan el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto, el 

10.45% de  los estudiantes   algunas veces el juegan el videojuego fortnite donde sea en 

cualquier contexto, el 28.36% de  los estudiantes   casi siempre el juegan el videojuego 

fortnite donde sea en cualquier contexto y  el 19.40% de  los estudiantes  siempre juegan 

el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto. 

TABLA  11: Prefiero jugar con un solo personaje. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 3,0 3,0 3,0 

Rara vez 28 41,8 41,8 44,8 

Algunas veces 11 16,4 16,4 61,2 

Casi siempre 20 29,9 29,9 91,0 

Siempre 6 9,0 9,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  11: Prefiero jugar con un solo personaje. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 11, el 2.99% de  los estudiantes   nunca 

han elegido jugar con un solo personaje prefiere jugar con  varios  personajes , el 41.79% 

de  los estudiantes   raras veces han elegido jugar con un solo personaje prefiere  con  

varios  personajes, el 16.42% de  los estudiantes   algunas veces  ha elegido jugar con un 

solo personaje prefiere  con  varios  personajes, el 29.85% de  los estudiantes casi siempre 

han elegido jugar con un solo personaje prefiere  con  varios  personajes y el 8.96% de  

los estudiantes   siempre han elegido jugar con un solo personaje prefiere  con  varios  

personajes. 

TABLA  12: Me gusta ganarles a mis contrincantes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rara vez 9 13,4 13,4 13,4 

Algunas veces 28 41,8 41,8 55,2 

Casi siempre 19 28,4 28,4 83,6 

Siempre 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO   12: Me gusta ganarles a mis contrincantes. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 12, el 13.45% de los estudiantes raras veces 

le gusta ganar a sus contrincantes cuando    juegan en grupo de amigos, el 41.79% de los 

estudiantes algunas veces les gusta ganar a sus contrincantes cuando juegan en grupo de 

amigos, el 28.36% de los estudiantes casi siempre les gusta ganar a sus contrincantes 

cuando  juegan en grupo de amigos y el 16.42% de los estudiantes siempre  les gusta 

ganar a sus contrincantes cuando juegan en grupo de amigos. 

TABLA   13: Practico los bailes de fortnite. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 10 14,9 14,9 14,9 

Rara vez 20 29,9 29,9 44,8 

Algunas veces 12 17,9 17,9 62,7 

Casi siempre 16 23,9 23,9 86,6 

Siempre 9 13,4 13,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  13: Practico los bailes de fortnite. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 13, el 14.93% de los estudiantes nunca 

practican los bailes de fortnite, el 29.85% de los estudiantes raras  veces practican los 

bailes de fortnite, el 17.91% de los estudiantes algunas veces practican los bailes de 

fortnite, el 23.88% de los estudiantes casi siempre practican los bailes de fortnite, el 

13.43% de los estudiantes siempre practican los bailes de fortnite. 

 

TABLA  14: Juego con más de un personaje. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Rara vez 12 17,9 17,9 17,9 

Algunas veces 23 34,3 34,3 52,2 

Casi siempre 14 20,9 20,9 73,1 

Siempre 18 26,9 26,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  14: Juego con más de un personaje. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 14, el 17.91% de los estudiantes raras veces  

juegan el  videojuego  fortnite con más de un personaje, el 34.33% de los estudiantes 

algunas veces juegan el  videojuego  fortnite con más de un personaje, el 20.90% de los 

estudiantes casi siempre juegan el  videojuego  fortnite con más de un personaje, el 

26.87% de los estudiantes siempre juegan el  videojuego  fortnite con más de un 

personaje. 

TABLA   15: En las actuaciones de mi colegio he bailado al estilo fortnite. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 40 59,7 59,7 59,7 

Rara vez 5 7,5 7,5 67,2 

Algunas veces 17 25,4 25,4 92,5 

Casi siempre 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  15: En las actuaciones de mi colegio he bailado al estilo fortnite. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 15, el 59.70% de los estudiantes nunca en 

las actuaciones de su colegio han bailado al estilo fortnite , el 7.46% de los estudiantes 

raras  veces en las actuaciones de su colegio han bailado al estilo fortnite , el 25.37% de 

los estudiantes algunas veces en las actuaciones de su colegio han bailado al estilo 

fortnite, el 7.46% de los estudiantes casi siempre en las actuaciones de su colegio han 

bailado al estilo fortnite. 

 

TABLA  16: Indicador Actitud. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 7,5 7,5 7,5 

Rara vez 14 20,9 20,9 28,4 

Algunas veces 27 40,3 40,3 68,7 

Casi siempre 8 11,9 11,9 80,6 

Siempre 13 19,4 19,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  16: Indicador Actitud. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 16,   los estudiantes   del  VI y VII ciclo de 

secundaria, de la Institución Educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa, el   

7.46% nunca presentan   una  actitud negativa cuando  está en casa sin jugar el videojuego 

Fortnite , el   20.90% raras  veces presentan   una  actitud negativo cuando  está en casa 

sin jugar el videojuego Fortnite, el   40.30% algunas veces presentan   una  actitud 

negativo cuando  está en casa sin jugar el videojuego Fortnite, el   11.94% casi siempre 

presentan   una  actitud negativo cuando  está en casa sin jugar el videojuego Fortnite y , 

el   19.40% siempre presentan   una  actitud negativo cuando  está en casa sin jugar el 

videojuego Fortnite. 

TABLA  17: Indicador contexto. 

                                                              Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 4 6,0 6,0 6,0 

Rara vez 19 28,4 28,4 34,3 

Algunas veces 22 32,8 32,8 67,2 

Casi siempre 8 11,9 11,9 79,1 

Siempre 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO   17: Indicador contexto. 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 17,   los estudiantes   del  VI y VII ciclo de 

secundaria, de la Institución Educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa, el   

5.97% nunca presentan un contexto  en  una cabina de internet que en la  casa , 28.36% 

raras veces presentan un contexto  en  una cabina de internet que en la  casa, el   32.84% 

algunas veces presentan un contexto  cómodo jugando fortnite en una cabina de internet 

que en mi casa el   11.94% casi siempre  presentan un contexto  cómodo jugando fortnite 

en una cabina de internet que en mi casa y el   20.90%  siempre  presentan un contexto  

cómodo jugando fortnite en una cabina de internet que en mi casa. 

TABLA   18: Indicador Contenido 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 3,0 3,0 3,0 

Rara vez 27 40,3 40,3 43,3 

Algunas veces 11 16,4 16,4 59,7 

Casi siempre 15 22,4 22,4 82,1 

Siempre 12 17,9 17,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 



74 
 

 
 

GRÁFICO   18: Indicador Contenido. 

 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 18,   los estudiantes   del  VI y VII ciclo de 

secundaria, de la Institución Educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa, el   

2.99% nunca  presenta en  la dimensión contenido, el tema de baile, jugar en grupos , el   

40.30% rara vez  presenta en  la dimensión contenido, el tema de baile, jugar en grupos, 

el   16.42% algunas veces  presenta en  la dimensión contenido, el tema de baile, jugar en 

grupos, el   22.39% casi siempre presenta en  la dimensión contenido, el tema de baile, 

jugar en grupos y  el   17.91% siempre presenta en  la dimensión contenido, el tema de 

baile, jugar en grupos. 

TABLA   19: Rendimiento Académico. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0-10 4 6,0 6,0 6,0 

11-13 19 28,4 28,4 34,3 

14-17 30 44,8 44,8 79,1 

18-20 14 20,9 20,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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GRÁFICO  19: Rendimiento Académico. 

 
 

Análisis e interpretación  

Según los resultados en   el gráfico N° 19, el 5.97% de los estudiantes del área de 

comunicación tienen  promedios  calificados    entre  0 a 10 de nota, el 28.36% de los 

estudiantes del área de comunicación tienen  promedios  calificados    entre  11 a  13 de 

nota, el 44.78% de los estudiantes del área de comunicación tienen  promedios  calificados    

entre  14 a 17 de nota, el 20.90% de los estudiantes del área de comunicación tienen  

promedios  calificados    entre  18 a 20 de nota. 

Correlación de las variables 

Pruebas de chi-cuadrado de pearson 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 201,000a 120 ,052 

Razón de verosimilitud 162,484 120 ,006 

Asociación lineal por lineal 56,140 1 ,000 

N de casos válidos 67   
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,866   ,052 

Intervalo por 

intervalo 
R de person ,922 ,014 19,238 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,938 ,014 21,755 ,000c 

N de casos válidos 67    

 

 

Análisis e interpretación  

El valor de Chi-cuadrada de la relación que existe entre el videojuego FORTNITE 

y el rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII 

ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019 es 201,000 y su nivel de significación crítica, Sig es 0.052. Esos datos 

sugieren, que hay una relación significativa entre el video juego Fortnite y el rendimiento 

académico del área de comunicación, debido a que el Sig (0.052) está prácticamente 

sobre 0.05. 

 

CONFIABILIDAD    

 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,992 15 
 

Se obtiene un coeficiente de 0.992 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente. 
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2.11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como primer punto, los resultados obtenidos en la siguiente investigación es 

evidencia fidedigna de que la relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo 

de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 

2019 es 201,000 y su nivel de significación crítica, Sig es 0.052. Esos datos sugieren, que 

hay una relación significativa entre el video juego Fortnite y el rendimiento académico 

del área de comunicación, debido a que el Sig (0.052) está prácticamente sobre 0.05. 

Como segundo punto los 67 estudiantes con los que hicimos el programa podemos 

decir que la mayoría manifiestaron su simpatía  con respecto al videojuego fortnite   por 

lo cual llegamos a la conclusión  de que no solo son malos aspectos que se pueden sacar 

del videojuego fortnite sino también buenos y se pueden aprovechar. 

2.11.1. Comprobación de hipótesis 

 La relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el rendimiento 

académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, 

de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa 2019 es 201,000 

y su nivel de significación crítica, Sig es 0.052. Esos datos sugieren, que hay una relación 

significativa entre el videojuego Fortnite y el rendimiento académico del área de 

comunicación, debido a que el Sig (0.052) está prácticamente sobre 0.05. 

- Hi: Existe una relación significativa entre el videojuego Fortnite y el 

rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI 

y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del 

distrito de Hunter, Arequipa 2019. 
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2.11.2. Prueba de hipótesis 

El valor de Chi-cuadrada de la relación que existe entre el videojuego FORTNITE 

y el rendimiento académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII 

ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019 es 201,000 y su nivel de significación crítica, Sig es 0.052. Esos datos 

sugieren, que hay una relación significativa entre el video juego Fortnite y el rendimiento 

académico del área de comunicación, debido a que el Sig (0.052) está prácticamente 

sobre 0.05.  
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                                                      CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES APLICADO PARA MEJORAR LA 

RELACIÓN DEL VIDEOJUEGO FORTNITE, CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN   DE LOS ESTUDIANTES 

DEL VI Y VII CICLO DE SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SAN ANDRÉS” DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA  2019. 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto “Jugando fortnite también puedo aprender” es una investigación que 

va dirigido a los estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa 

“San Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa  2019. Además, desarrollarán la 

creatividad, ya que podrán realizar según su criterio y preferencia en las actividades. 

Esperamos contribuir con este proyecto a la práctica de los docentes de educación 

secundaria ya que contiene actividades dinámicas para que el estudiante disfrute al 

realizarlas y desarrolle su percepción acerca de su salón. 
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Así mismo esperamos contribuir no solo a la mejora de la relación entre el 

videojuego fortnite y el rendimiento académico en el área de comunicación las sino 

también a la formación integral de los estudiantes. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En este punto se aborda la descripción de los pros y contras  en cuanto a la relación 

que guarda videojuego fortnite y el rendimiento académico en el área de comunicación, 

esto nos debe llevar a la reflexión de nosotros los docentes que el tema de los videojuegos 

nos parece un problema insignificante pero que en realidad no lo es. 

La necesaria presencia de personal especializado para tomar en cuenta los 

diferentes problemas que pasa un estudiante entre ellos la practica excesiva a los 

videojuegos en red entre ellos el fortnite. 

Es indispensable la elaboración de un programa o proyecto para afrontar este 

problema u oportunidad que tenemos los docentes en cuanto a  este videojuego donde  

estudiante se sienta libre y con ganas de estudiar y no faltando a sus labores para practicar 

este juego. 

Es necesario que la administración la dirección, no solo sea un ente de supervisión 

y de aplicación de normas, sino que sea un ente de apoyo y soporte para cada uno de estos 

estudiantes. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo de relación del 

videojuego fortnite, con el rendimiento académico del área de comunicación   de los 

estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del 
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distrito de Hunter, arequipa  2019. por medio del proyecto “jugando fortnite también 

puedo aprender”. 

Los estudiantes por medio de los talleres que se plantean en el proyecto “jugando 

fortnite también puedo aprender” mejorarán su relación de los videojuegos en este caso 

el fortnite con el curso de comunicación  ejercitarán su creatividad, lo cual será de mucha 

utilidad en la vida diaria de los estudiantes, ya que podrán ser autosuficientes, así mismo 

estarán preparados para realizar actividades más complejas. 

Por todo esto es fundamental aportar este material con las actividades detalladas 

para su ejecución. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

3.4.1. Beneficiarios directos 

Los estudiantes del VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San 

Andrés” del distrito de Hunter, Arequipa  2019. 

3.4.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos son la institución los directivos los docentes y los 

padres de familia. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general. 

Aplicar el proyecto “jugando fortnite también puedo aprender ” en los estudiantes 

del VI y VII ciclo de secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de 

Hunter, Arequipa  2019.  
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3.5.2. Objetivos específicos. 

- Proporcionar a las docentes un modelo del proyecto “jugando fortnite también 

puedo aprender”. 

- Detallar el proceso de ejecución de las actividades para la aplicación del proyecto. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

- Presentación del proyecto “jugando fortnite también puedo aprender ” ante las 

autoridades de la institución educativa para luego con su permiso desarrollar la 

investigación. 

- Proporcionar una charla a los estudiantes que serán evaluados y a sus respectivos 

tutores. 

- Determinar periódicamente informes que determinen el diagnostico de los 

estudiantes evaluados para saber si se está llegando a los objetivos planteados que 

sería la detallar la relación que tienen tanto el videojuego fornite con su rendimiento 

academico en el área de comunicación. 

- Realizar informes detallados de los avances que se van logrando. 

- Charlas proporcionadas por el ministerio de educación para con la institución sobre 

los pros y contras de los videojuegos y en especial el videojuego fortnite etc. 

3.6.1. Planificación detallada de la propuesta 

 

Las fechas serán coordinadas con la calendarización que presenta la institución 

para iniciar con la implantación de este proyecto. 

Durante el cuarto bimestre comprendidos entre 08 de octubre al 12 de diciembre 

del 2019.  
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Entre los meses de octubre noviembre y diciembre  se impartirán 12 sesiones en 

la cuales se harán sesiones donde se incluira al videojuego fortnite videos relacionados 

bailes oraciones verbos sustantivos preposiciones con nombres de personajes de fortnite. 

Al final del cuarto bimestre y analizando a los 67 estudiantes se debe obtener 

resultados los cuales serán analizados para ver que tipo de relación hay  entre el 

videojuego fortnite y el rendimiento academico en el área de comunicación o en todo caso 

mejoras o complicaciones según sea el caso. 

3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

Sesión Nombre de las sesiones Fecha 

 SEPTIMA UNIDAD COM I Del 08 octubre al 07 de noviembre 

1 Los medios de comunicación 06y 09-10-2019 

2 El verbo: definición estructura y A. G 13y 16-10-2019 

3 El verboide 20y 23-10-2019 

4 El debate 27y 30-10-2019 

 OCTAVA UNIDAD COM I COM III 
Del 10 de noviembre al 12 de 

diciembre 

5 El Adverbio 10-11-2019 

6 La Preposición 17-11-2019 

7   Las Conjunción 24-11-2019 

8   La Noticia Radial 27-11-2019 

9   La poesía latinoamericana 11-10-2019 

10 La poesía en el Perú 18-10-2019 

11 Creación de textos literarios 25-10-2019 

12 Romanticismo 16-12-2019 
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3.7.1. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Bienes disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES octubre noviembre diciembre 

Socialización al personal docente 

de la importancia de la aplicación 

del proyecto “jugando fornite 

también puedo aprender” en la 

institución educativa. 

   

Socialización y promoción de los 

campos de acción de los 

proyectos escolares en los 

estudiantes. 

   

Elaboración y validación del 

proyecto escolar “jugando 

fortnite también puedo aprender” 

   

Ejecución de las 12 sesiones de 

aprendizaje 
   

Ejecución del Proyecto escolar.    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNIT(S/.) TOTAL (S/.) 

CD 5 CD 0.60 3.00 

Millar de Papel A4 de 80 gr. 1 Millar 24.00 24.00 

Tinta para impresora Epson 

Stylus Photo TX720WD 

20 ml Tinta 

negra 
35.00 35.00 

Útiles de escritorio, fólderes, 

minas, lapiceros, etc. 
Global 20.00 20.00 

Proyector 01 1500.00 1500.00 

Otros Global 60.00 60.00 

 TOTAL  1642.00 
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Servicios disponibles 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.UNIT(S/.) TOTAL (S/.) 

Internet 200 h 1.00 200.00 

Luz 170 Kw/h 0.4358 74.01 

Transporte 20 viajes 5.00 100.00 

Fotocopias 300 hojas 0.05 15.00 

Teléfono Global 35.00 35.00 

Otros Global 50.00 50.00 

 TOTAL  474.01 

 

 

3.7.2. Evaluación de la propuesta 

Tomando en cuenta las características la organización y el costo que involucra la 

investigación podemos decir que la encontramos viable para soluciones de diversos tipos 

y más que todo de información a la comunidad educativa, para sí de esa forma tomar las 

medidas necesarias en cuanto a la relación que guardan el videojuego fortnite y el 

rendimiento academico en el área de comunicación de la institución educativa san Andres 

del distrito de Hunter Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La relación que existe entre el videojuego FORTNITE y el rendimiento 

académico del área de comunicación   de los estudiantes del VI y VII ciclo de 

secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019, es 201,000 y su nivel de significación crítica, Sig es 0.052. 

Esos datos sugieren, que hay una relación significativa entre el video juego 

Fortnite y el rendimiento académico del área de comunicación, debido a que 

el Sig (0.052) está prácticamente sobre 0.05. 

 SEGUNDA: En la evaluación realizada, a de los estudiantes del VI y VII ciclo de 

secundaria, de la institución educativa “San Andrés” del distrito de Hunter, 

Arequipa 2019, en la tabla 1 se observa que el 16.42%  % de los estudiantes 

nunca se aburren de practicar el videojuego forntnite. Lo que nos indica la 

importancia que tiene este videojuego en la vida de los estudiantes. 

TERCERA: Se elaboró el proyecto “jugando fortnite también puedo aprender”, con 12 

talleres (sesiones), los cuales contienen actividades que tienen que ver con 

el área de comunicación y el videojuego fortnite ; los mismos fueron 

aplicados dos veces por semana, en una sesión de 60 minutos, para propiciar 

el tipo de relación que guarda el videojuego fortnite y el rendimiento 

academico en el área de comunicación . 

CUARTA: El 44,8% de estudiantes encuestados presentan un rendimiento académico 

regular (14-17) y sólo un 20,9% presentan un excelente rendimiento. Al 

contrastar el rendimiento académico de los estudiantes con los resultados de 

la encuesta sobre el videojueo fortnite, podemos concluir que entre estas dos 

variables hay una correlación significativa. Es por eso que podemos decir 

que nuestra hipótesis ha sido comprobada. 



 

 
 

SUGERENCIAS RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que al momento de desarrollar las actividades del proyecto 

“Jugando Fortnite también puedo aprender” tomar en cuenta los materiales 

con los cuales se van a trabajar con los estudiantes, el número de estudiantes 

las sesiones y estudiar el videojuego fortnite. 

SEGUNDA: Se recomienda trabajar con los estudiantes, de manera secuencial o 

progresiva; comenzando con las actividades más sencillas de realizar para 

el estudiante, luego ir complejizando poco a poco, respetando los procesos 

naturales de los estudiantes. 

TERCERA: También se recomienda realizar estos tipos de sesiones dos veces por 

semana y con un tiempo establecido según la sesión lo requiera. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 



 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS SESIONES 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

Identifica información básica y varios detalles 

dispersos en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto 

a lo medios de comunicación. 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)               

✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

Motivación: 

✓ El docente pide observar un video llamado “el internet”. 

✓ El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o en contra sobre las funciones 

del medio televisivo: ¿Nos beneficia o nos perjudica? 

       

DESARROLLO (35 minutos)             

✓ El docente inicira hablando sobre el medio de comunicación el internet  

✓ Diciéndoles a los estudiantes los pros y contras de este medio entre ellos los videojuegos en red. 

✓ Se formara grupos y c ada grupo desarrollará y hablará sobre un medio de comunicación el primer grupo 

hablara sobre la televisión, el segundo grupo sobre la radio el tercer grupo sobre el periódico y el cuarto grupo 

sobre el internet los grupos leerán la información sobre el medio de comunicación el internet . 

CIERRE (10minutos) 

✓  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo 

hicieron y para qué les puede servir, expresan cómo se sintieron, y de tarea se deja las actividades de la guía 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la septima unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

    

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés “ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión “Medios de comunicación” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 09-10-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 7MA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

Identifica información básica y varios detalles 

dispersos en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto 

a lo medios de comunicación. 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)                

El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

El docente pide observar un video llamado “Los verbos”. 

El docente invita a los estudiantes a pegar figuras sobre personas realizando alguna actividad (corriendo, 

bailando caminando etc.) 

 

DESARROLLO (35 minutos)              

El docente empieza preguntando sobre los saberes previos que tienen los estudiantes acerca del verbo luego 

pregunta que entendieron del video presentado que han visto en las imágenes. 

Luego da ejemplos de verbos e indica que los estudiantes cambien estos verbos a distintos tiempos seguido de 

eso el docente proyecta en la pizarra las presentaciones en prezi sobre el verbo explica sobre el significado tanto 

semánticamente, morfológicamente lexicológicamente se proyecta imágenes donde los alumnos responden que 

hacen las personas, seguido de eso los alumnos identifican al verbo. 

Se explica sobre el verbo simple y compuesto seguido se explica sobre los accidentes gramaticales del verbo, 

número tiempo, persona ,modo, aspecto con ejemplos con personajes del fortnite. 

. 

CIERRE (10minutos) 

✓  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo 

hicieron y para qué les puede servir, expresan cómo se sintieron, y de tarea se deja las actividades de la guía 

respecto al Verbo. 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la septima unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

    

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

1.6. Institución 

Educativa: 

“San Andrés“ Área: Comunicación 

1.7. Docente Pari Viza Roberto Carlos. 1.6. Grado 2°  

1.8. Título de la sesión ““El Verbo” 1.7. 

Sección 

“A” 

1.9. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 16-10-2019 

1.10. Tiempo 60 minutos UNIDAD 7MA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en 

el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto a lo 

medios de comunicación. 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza información 

de diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

con estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)                

✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

Motivación: 

✓ El docente pide observar un video llamado “el videojuego”. 

✓ El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o en contra sobre las funciones del video 

juego fortnite: ¿Nos beneficia o nos perjudica? 

      

DESARROLLO (35 minutos)             

✓ Una vez formados en filas el docente invita los alumnos a recordar sobre los verboides que son son iguales que el verbo 

etc. pregunta sobre el video visto que han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la 

pizarra y explica sobre los verboides que no son lo mismo que el verbo es similar parecido, pero no lo mismo el verboide 

que el verboide son formas no personales del verbo. 

✓ El docente explica sobre los tipos de verboide 

✓ LOS INFINITIVOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus 

terminaciones son en Ar Er Ir. 

✓ LOS PARTICIPIOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus 

terminaciones son en Ado Ido To Cho So. 

✓ LOS GERUNDIOS: son aquellos verbos que no pueden ser conjugados en primera segunda y tercera persona y sus 

terminaciones son en Ando Yendo se aplican oraciones con nombres y personajes de fortnite. 

CIERRE (10minutos) 

✓  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para 

qué les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si ya saben reconocer los verboides. 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión  
    

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la séptima unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

Institución Educativa: “San Andrés  “ Área: Comunicación 

Docente Pari Viza Roberto Carlos. Grado 3° 

Título de la sesión              “El Verboide” Sección “A” 

Nivel  Secundaria  Fecha 23-10-2019 

Tiempo 60 minutos UNIDAD 7MA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en 

el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto. Al 

debate 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza información 

de diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

con estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)              

El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

El docente pide observar un video llamado “El debate”. 

El docente indica que en esta sesión se va a debatir ideas argumentos mas no se va a discutir 

 

 

DESARROLLO (35 minutos)              

Hare  que los alumnos vean ejemplos de debates alturados y defectuosos de tal manera que el docente explica lo que es un 

debate y como se debe de realizar. 

Para esto el docente indica que se los formo de tal manera que podamos debatir el docente indica los temas a debatir: temas 

controversiales como la religión el futbol la política el aborto etc. Los alumnos leen sobre el debate y preparan sus 

argumentos para debatir. Luego terminado el tiempo establecido los estudiantes debaten sobre la política primer tema 

elegido para esto cada uno de los lados de la herradura es un grupo y el profesor hace de moderador y los estudiantes 

debaten con sus mejores argumentos. 

✓  

CIERRE (10minutos) 

✓  METACOGNICIÓN: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para 

qué les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, y realizamos las actividades 

de la guía 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Responder Los ejercicios de la guía correspondiente a esta sesión      

- MATERIALES O RECURSOS 

- Guía de observación de la séptima unidad, Proyector, pizarra, plumones parlantes. 

  

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

Institución Educativa: “San Andrés “ Área: Comunicación 

Docente Pari Viza Roberto Carlos. 1.6. Grado 4°  

Título de la sesión “El Debate” 1.7. Sección “A” 

Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 30-10-2019 

Tiempo 60 minutos UNIDAD 7MA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

orales. 

Identifica información básica y varios detalles 

dispersos en el texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto 

a calidad y cantidad. 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza 

información de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 

texto con estructura compleja y vocabulario variado 

y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)             

✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “Los adverbios”. 

✓ El docente indica que diferencien el verbo del adverbio en el video. 

 

DESARROLLO (35 minutos)             

✓ Una vez formados en grupos de 4 el docente invita los alumnos a recordar sobre los adverbios que no son 

iguales que el verbo etc. Pregunta sobre el video visto que han entendido que les pareció etc. luego el docente 

proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre los adverbios que no son lo mismo que el verbo es similar 

parecido, pero no lo mismo el adverbio va a modificar al verbo al adjetivo y a otro adverbio. 

✓ El docente explica sobre los tipos de adverbio. 

✓ Adverbio Lugar                                Adverbio Orden 

✓ Adverbio Modo                                  Adverbio Afirmación 

✓ Adverbio Tiempo                              Adverbio Negación 

✓ Adverbio Lugar                                 Adverbio Duda 

 

CIERRE (10 minutos) 

✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo 

hicieron y para qué les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, 

se deja de tarea las actividades de la guía 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés “ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto,Carlos. 1.6. Grado 5°  

1.3. Título de la sesión              “El ADVERBIO” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 10-11-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

orales 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles 

dispersos en el texto oral con temática 

especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en 

cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos 

escritos 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de texto con estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                

✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “Las preposiciones”. 

El docente indica la importancia de las preposiciones al momento de comunicarse 

 

DESARROLLO (35 minutos)               

✓ Una vez formados en grupos de 4 el docente invita los alumnos a recordar sobre los adverbios que no 

son iguales que el verbo etc. Pregunta sobre el Una vez formados en grupos el docente invita los 

alumnos a recordar sobre las preposiciones. Pregunta sobre el video visto que han entendido que 

les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre las 

preposiciones que pasaría si nos comunicáramos sin preposiciones como hablaríamos etc. 

✓ El docente explica sobre la lista de preposiciones: 

✓ Se explica sobre las preposiciones simples complejas contractas. 

CIERRE (10 minutos) 

✓  METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo 

hicieron y para qué les puede servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les 

gustó. Y se deja de tarea desarrollar las actividades de la guía. 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés“ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto Carlos. 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión              “LAS PREPOSICIONES ” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha  17-11-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº7 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 
texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “Las conjunciones”. 

✓ El docente indica la importancia de las conjunciones al momento de comunicarse. 

 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados los alumnos el docente invita los alumnos a recordar sobre las conjunciones que son para que sirven etc. Pregunta sobre 

el video visto que han entendido que les pareció luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre las conjunciones 
concepto y también explica sobre los tipos de conjunciones. 

Conjunciones coordinantes: copulativa distributiva, disyuntiva explicativa adversativa. 

✓ Conjunciones subordinantes: condicional causal concesivas finales comparativas consecutivas 

CIERRE (10 minutos) 
✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, y se deja de tarea desarrollar las actividades de la guía 

con respecto a la conjunción. 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto,Carlos. 1.6. Grado 2°  

1.3. Título de la sesión              “LA CONJUNCIÓN” 1.7. Sección “A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 24-11-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº8 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 
texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

 

El docente pide observar un video llamado “Sobre las noticias”. 

 

El docente indica la importancia de la noticia tanto de la radio televisión e internet. 

 

 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados los alumnos responden a las preguntas del profesor ¿qué noticas vieron hoy? Porque medio se enteraron que les 
pareció etc. luego el profesor explica sobre la importancia de ellos seguidamente se pone las presentaciones acerca de las noticias 

radiales y porque la radio es el medio que llega a mas lugares y se muestra un video acerca de la radio y su importancia y se cuenta 

anécdotas de la radio en las alturas y su importancia para los pobladores se culmina las presentaciones. 
 

Se habla también de la historia de la radio y se ve más videos 

CIERRE (10 minutos) 
✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, y de tarea se deja las actividades de la guía con respecto a este tema. 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés “ Área: Comunicación 

1.2. Docentes Pari Viza Roberto,Carlos. 1.6. Grado 3°  

1.3. Título de la sesión              “LA NOTICIA RADIAL” 1.7. 

Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 27-11-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº9 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 

texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “la poesía en Latinoamérica” y también videos sobre Neruda y Benedetti 

 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados en grupos el docente invita los alumnos a recordar sobre la poesía latinoamericana. Pregunta sobre el video visto que 

han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre la poesía latinoamericana sus 

representantes y de todos ellos hablamos hoy del poeta chileno pablo Neruda y maro Benedetti. 

El docente explica sobre las obras de Neruda y analizan la obra “poema x” de Neruda 

Y también se trabaja sobre la vida y obra de Mario Benedetti y su obra “te quiero” 

 

CIERRE (10 minutos) 
✓  METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, 

✓ expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó. Y se deja de tarea los ejercicios de la guía con respecto a este 

tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés“ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto, Carlos. 1.6. Grado 4°  

1.3. Título de la sesión              ““La Poesía en 

Latinoamérica; Benedetti y 

Neruda”” 

1.7. 

Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 11-10-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº10 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 

texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓  

✓ El docente pide observar un video llamado “la poesía en el Perú” y también videos sobre Eguren y vallejo 

 

DESARROLLO (35 minutos)                
• Una vez formados en grupos el docente invita los alumnos a recordar sobre la poesía en el Perú. Pregunta sobre el video 

visto que han entendido que les pareció etc. luego el docente proyecta la presentación en la pizarra y explica sobre la poesía 

en el Perú sus representantes y de todos ellos hablamos hoy de los poetas peruanos pablo Eguren y vallejos. 
 

• El docente explica sobre las obras de Eguren y analizan la obra “la niña de la lámpara azul”  

 

• Y también se trabaja sobre la vida y obra de cesar vallejo y su obra “Hay golpes en la vida” 

CIERRE (10 minutos) 
✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, expresan cómo se sintieron durante el trabajo, si les 

✓ gustó o no les gustó. 
  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés“ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto,Carlos  1.6. Grado 5°  

1.3. Título de la sesión       “La Poesía en el Perú              

Eguren y vallejo” 

1.7. 

Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 18-10-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº11 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 

texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 

brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 
estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “textos poéticos” 
 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados el docente pregunta sobre el video visto y les pregunta de que creen que hablaran el día de hoy. Así los alumnos adivinan 
el tema y el profesor les indica que la sesión de hoy es practica ya que se va a crear textos poéticos antes de eso el docente explica las partes 

del poema y lo que se tiene que tener en cuenta para escribir una poesía la rima la métrica el verso la estrofa y el poema son explicados a 

través de las presentaciones luego los alumnos crean sus textos poéticos (poesías) y las leen para todos sus compañeros. 
 

Poesía                                  estrofa 

Rima                                      verso 
Estrofa                                   clases de rima                

Métrica                                     

 

CIERRE (10 minutos) 
✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, expresan cómo se  sintieron  durante  el  trabajo,  si les gustó o no les gustó, y de tarea de deja las actividades de la guía con respecto 
a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 
 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones 

 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés“ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto Carlos. 1.6. Grado 1°  

1.3. Título de la sesión “Taller de creación literaria: textos 

poéticos” 

1.7. 

Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 25-10-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº12 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales Recupera y organiza información de 

diversos textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el 

texto oral con temática especializada. 

Se expresa oralmente Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática 
brindando información adecuada en cuanto a calidad y cantidad. 

Comprende textos escritos Recupera y organiza información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y especializado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente establece las normas de convivencia para la realización de la sesión.  

✓ El docente pide observar un video llamado “El Romanticismo”  
 

DESARROLLO (35 minutos)                
Una vez formados el docente pregunta que saben sobre el romanticismo luego   sobre el video visto y. El profesor les indica que en la sesión 

de hoy se hablará sobre el romanticismo luego se proyecta las presentaciones sobre el romanticismo origen y tendencias también 
características y la diferencia entre romanticismo y realismo se habla también sobre la historia del romanticismo su nacimiento en Alemania 

y sus características. 

Representantes: 
Víctor Hugo          Walter Scott 

Lord Byron            Edgar Alan Poe 

Schiller 

 

CIERRE (10 minutos) 
✓ METACOGNICION: Dialogamos sobre el trabajo realizado, comentando cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y para qué les puede 

servir, expresan 
✓ cómo se sintieron durante el trabajo, si les gustó o no les gustó, se deja como tarea los ejercicios de la guía correspondientes a este tema. 

  

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

- Hacer los trabajos pertinentes en la guía 

 

MATERIALES O RECURSOS  

- Guía de aprendizaje  , pizarra , proyector ,plumones. 

 

 

 

  

 

 

-----------------------------------------------                                                  ------------------------------------------- 

              SELLO DE LA I.E                                                                           FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

1.1. Institución Educativa: “San Andrés“ Área: Comunicación 

1.2. Docente Pari Viza Roberto,Carlos. 1.6. Grado 2°  

1.3. Título de la sesión “El Romanticismo” 1.7. 

Sección 

“A” 

1.4. Nivel  Secundaria 1.8. Fecha 16-12-2019 

1.5. Tiempo 60 minutos UNIDAD 8VA 



 

 
 

 



 

 
 

UNIVERSIAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMADO VALIDADOR 

 

 
Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto 

para validar el  instrumento. 

Este tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que se realiza 

en los actuales momentos, titulado: 

RELACIÓN DEL VIDEOJUEGO FORTNITE, CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN   DE LOS ESTUDIANTES 

DEL VI Y VII CICLO DE SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“SAN ANDRÉS” DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA  2019. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo a su criterio personal y 

profesional. Por otro lado se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

pertinencia, contenido y congruencia y otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORMATO PARA REVISION Y VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Nombre y Apellido  : ______________________________________________ 

Grado Académico  : ______________________________________________ 

Cargo que desempeña  : ______________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Use este formato para expresar su opinión en cuanto a la presentación de cada ítem, 

escribiendo una equis (x) en el espacio que corresponda, según la escala dada. 

2. Si tuviera alguna sugerencia para mejorar un ítem dado, puede escribirla en el espacio 

correspondiente a observaciones. 

3. En caso de sugerencias no especificadas para los ítems correspondientes, puede 

escribirlas en el espacio correspondiente a observaciones generales al final del 

formato. 

 

 

Observaciones:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Firma: ____________________________  

DNI: _____________________________ 

 

ITEMS 

CLARIDAD REDACCIÓN 
COHERENCIA Y 

PERTINENCIA 
MANTENER ELIMINAR REFORMULAR 

SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          



 

 
 

FORMATO PARA REVISION Y VALIDACION DEL INSTRUMENTO 



 

 
 

 

 



 

 
 

INSTRUMENTO  

Estimados alumnos respondan por favor con sinceridad las siguientes preguntas.  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Grado: _____________________Fecha: ___________________________________ 

 

A continuación, se presentan 15 ítems referidos a la práctica del videojuego Fortnite, por favor 

conteste a todos ellos con sinceridad no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 

Marque con un aspa (X)en el espacio que corresponda a lo que Ud. Siente piensa o hace: 

 

 

 

 

 

 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces  3 

Rara vez  2 

Nunca 1 

Tabla PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

Tabla 1 1 

In
d
ic

ad
o
r:

 A
ct

it
u
d
 Cuando estoy en casa sin jugar Fortnite me siento aburrido      

Tabla 2 2 
Me pongo de mal humor cuando no puedo conectarme al videojuego 

Fortnite  

     

Tabla 3 3 Me siento ansioso cuando dejo de jugar Fortnite 
     

Tabla 4 4 Puedo desconectarme al videojuego Fortnite por varios días      

Tabla 5 5 Descuido a mis amigos y familiares por jugar el videojuego Fortnite      

Tabla 6 6 

In
d
ic

ad
o
r:

 C
o
n
te

x
to

 Aun cuando estoy en el salón de clases me conecto a jugar el 

videojuego Fortnite. 

     

Tabla 7 7 
Practico el videojuego fortnite en mi casa, cabinas y también en el 

colegio. 
     

Tabla 8 8 
Me siento más libre y cómodo jugando fortnite en una cabina de 

internet que en mi casa. 

     

Tabla 9 9 
En el salón de clases comento sobre el videojuego fortnite con mis 

demás compañeros 
     

Tabla 10 10 Juego el videojuego fortnite donde sea en cualquier contexto      

Tabla 11 11 

In
d

ic
ad

o
r:

 C
o
n
te

n
id

o
 

Prefiero jugar con un solo personaje 
     

Tabla 12 12 Me gusta ganarles a mis contrincantes 
     

Tabla 13 13 practico los bailes de fortnite 
     

Tabla 14 14 Juego con más de un personaje 
     

Tabla 15 15  En las actuaciones de mi colegio he bailado al estilo fortnite      

        TOTAL =      

PUNTUACION FINAL 



 

 
 

INSTRUMENTO  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

BASE DE DATOS 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 

5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

6 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

7 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 

8 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

9 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 

10 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 

11 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 

12 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 

13 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

14 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

15 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

16 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

17 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

18 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

19 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 

20 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 

21 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 

22 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 

23 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 

24 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 

25 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 

26 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 

27 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 

28 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 

29 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 

30 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 

31 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 

32 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

33 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

34 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

35 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

36 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 

37 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 

38 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 1 

39 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 1 

40 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 1 

41 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 2 



 

 
 

42 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 

43 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 

44 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 

45 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 

46 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

47 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

48 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

49 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

50 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 

51 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 

52 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 

53 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 

54 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 

55 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 

56 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 

57 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 

58 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 

59 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 

60 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 

61 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 

62 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 

63 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

64 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


