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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la facultad de Ciencias de la educación de la universidad 

Nacional de San Agustín. 

  

La presente investigación  tiene como título : INFLUENCIA DE LOS 

VIDEOJUEGOS  EN  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR EDUARDO FRANCISCO FORGA DE LOS  

ESTUDIANTES DE TERCERO, CUARTO Y  QUINTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE HUNTER, AREQUIPA, con el objeto de 

determinar la influencia de los videojuegos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E.P. Eduardo Francisco Forga, en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad San Agustín, para optar el 

grado de licenciados en educación de la especialidad de lengua literatura 

filosofía y psicología. 

 

Hoy en día,  con el avance tecnológico a disposición de los adolescentes, se 

genera en ellos cierta afición y hasta adición a los videojuegos, el presente 

trabajo de investigación es el resultado de las observaciones de la influencia de 

los videojuegos y su repercusión en el bajo rendimiento académico, en los 

estudiantes de la I.E.P. Eduardo Francisco Forga que vienen cursando el año 

académico 2018, en razón a ello la presente tesis, tiene el interés de identificar 

la relación que mantienen los videojuegos en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to año de educación secundaria, específicamente 

analizar las características de los videojuegos a los cuales acceden los 

estudiantes, establecer el grado de adicción a los videojuegos, determinar el 

rendimiento académico y la relación que mantienen ambas variables, bajo un 

nivel de investigación cuantitativa, tipo descriptiva y adoptando un diseño 

correlacional de corte transversal, se aplicó un cuestionario de 10 items a 100 

estudiantes y se contrasto con el rendimiento académico logrado en el II 

bimestre, los resultados arribaron a concluir que el 90% de estudiantes, le gustan 

los videojuegos, el 63%  juega hace más de dos años, el 42% manifiesta jugar 

todos los días, sus juegos favoritos son las luchas y deportivos, respecto a sus 
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actitudes frente a los videojuegos, el 66% juega después de ir por casa, el 80% 

no falta a clases por jugar videojuegos, el 47% no creen que los videojuegos 

afecten su rendimiento académico, el 58% destina una hora y media a los 

videojuegos, el 60% de los padres desconocen que sus hijos juegan videojuegos 

al igual que el 60% de los estudiantes juntan sus propinas para gastar en los 

videojuegos, en definitiva hay aún actitudes positivas frente a sus 

responsabilidades estudiantiles y del hogar, vale recalcar que existe un 

descontrol total por parte de los padres que desconocen que sus hijos juegan 

videojuegos en algo de exceso. Respecto al grado de adicción por los 

videojuegos, se ha encontrado que el 54% de los estudiantes con actitudes poco 

deseables, coincidentemente el 54% de los estudiantes logran niveles de 

rendimiento académico regular, manifestándose de cierta manera la relación que 

mantienen ambas variables. Finalmente, existe una relación negativa con 

tendencia baja (r2= -0.375), a mayor grado de adicción por los videojuegos 

repercute en un bajo rendimiento académico de los estudiantes de la I.E.P. 

Eduardo Francisco Forga de Arequipa, gustosos recibiremos sus aportes y 

sugerencias para mejorar la presente tesis. 

 

Los autores 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo la problemática latente sobre los videojuegos, muchos estudios revelan que 

su uso excesivo afecta a la educación de los estudiantes, existen indicios para 

creer que su rendimiento en el aula es menor cuando se tiene adicción por los 

videojuegos, por una parte es eso y por otra es que positivamente los 

videojuegos lo dotan de habilidades y destrezas mentales, como el reaccionar 

rápidamente ante un evento muy a pesar de existir cierta dependencia, bajo 

estas controversias, el presente estudio ha tenido el interés de determinar la 

relación que tienen el uso de los videojuegos con el rendimiento académico de 

los estudiantes de la I.E.P. Eduardo Francisco Forga.  

 

El presente trabajo de investigación consta de:  

 

En el capítulo I: se brinda los conceptos fundamentales de la educación, 

enseñanza, el rendimiento académico, los videojuegos características y su 

adicción. 

En el Capítulo II: se muestra la metodología asumida en la investigación,  diseño 

y tipo de investigación, la población y muestra contemplada en el estudio, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento de recolección 

de datos y la exposición de los resultados del cuestionario aplicado a los 

estudiantes. 

En el Capítulo Ill: se muestran la propuesta de solución a la problemática de 

adicción por los videojuegos en los estudiantes de la I.E.P. Eduardo Francisco 

Forga. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones generadas a través de la 

exposición de resultados, por último se presenta las referencias bibliográficas y 

anexos.      
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

 

1.1.1. Internacionales 

 

En el país de  Colombia la investigación “Los videojuegos y sus 

efectos en escolares de Sincelejo, Sucre (Colombia)” realizada en la junta  

Universitaria del Caribe-CECAR, se planteó la investigación bajo la 

problemática que los videojuegos que implican  en el desarrollo cognitivo 

de los niños y adolescentes, cuyo objetivo  era  determinar si el exceso de 

jugar videojuegos influye en el rendimiento escolar y en la conducta. La 

muestra estratificada compuesta de 480 alumnos del sexo masculino, 

procedentes de cinco colegios públicos de Sincelejo en Sucre. Mediante un 

análisis descriptivo, se llegó a los siguientes resultados; el 81,8% tienen 

bajo rendimiento académico. Asimismo, los videojuegos han generado 

adicción, agresividad, aislamiento, sexismo y trastornos de salud, pero 

adquirieron habilidades y estrategias de pensamiento, agilidad mental. 

(Fuentes & Pérez, 2015) 

 

En España se realizó otra investigación titulada “Frecuencia en el 

uso de videojuegos y rendimiento académico”, presentada a la Universidad 
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de Salamanca, cuyo objetivo fue comprobar si un uso excesivo de esta 

forma de ocio puede interferir seriamente en la vida cotidiana de los 

adolescentes y en su rendimiento académico. La muestra elegida al azar 

intencionado conformada por 266 menores escolarizados de diferentes 

colegios de la ciudad de Salamanca, la aplicación fue colectiva, de donde 

se concluyó que la media de edad fue 13,96 años con una desviación 

estándar de 1,69. Más de la mitad gusta concretamente de los videojuegos 

y la mayor parte reconoce ser jugador habitual. Se halló significancia 

estadística en el ANOVA, (F(4,266)= 9,52; pa= .0001). Los análisis a 

posteriori (F de Scheffé) indican diferencias en función del tiempo 

empleado en este tipo de ocio. Por ello, el uso excesivo de los videojuegos 

afecta al rendimiento académico, debiendo ser los padres y educadores 

quienes deben controlar los posibles efectos, con el control necesario, 

inculcando la moderación al jugar, y disminuir los efectos negativos. 

(Llorca, Bueno, Villar, & Diez, 2010) 

 

En ecuador, la investigación “Los juegos y su incidencia en el bajo 

rendimiento escolar de los niños de la escuela Abel Sanchez del Cantón 

Pillaro durante el año lectivo 2009-2010”, presentada a la Universidad 

Técnica de Ambato, cuyo objetivo fue investigar la incidencia de los juegos 

en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela Abel 

Sánchez del Cantón Pillaro, consideró la gran incidencia que traen los 

juegos y ante la otra variable rendimiento escolar, la investigación de tipo 

documental y registros de calificaciones de los estudiantes (rendimientos 

anuales) de dos y tres años escolares consecutivos. Mediante la técnica de 

la encuesta, usó como instrumento cuestionarios, para la verificación de la 

hipótesis, mediante el parámetro estadístico t student, cuya conclusión final  

esa que se determinó una relación directa entre las variables de la 

investigación y el efecto desfavorable de los juegos en el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes. (Haro, 2010) 

 

También en ecuador la tesis intitulada “Los videojuegos como 

herramienta motivadora en el desarrollo intelectual y agilidad en los 

estudiantes de la escuela fiscal mixta #482 progreso para el suburbio, en 
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el periodo lectivo 2015 ubicada en la ciudad de Guayaquil”, cuyo objetivo 

fue demostrar cómo se ha desacreditado a los videojuegos como una forma 

de distracción en los niños y se ha depreciado el verdadero potencial que 

podrían tener en la educación si fuesen utilizados de una manera correcta 

y con la supervisión adecuada. Para los niños es muy fácil perder la 

concentración y ese es el principal aporte que los videojuegos le pueden 

ofrecer el de mantener su concentración. Ya que mantiene su expectativa 

por ganar o superar niveles. También puede ayudar con sus habilidades 

sicomotrices, su retentiva de las cosas, el análisis que puede hacer a cada 

uno de los problemas que se les presente. 

 

Este trabajo se realizó bajo la evidencia que los niños tenían un contacto 

con los videojuegos pero no le sacaban su mayor provecho en fin de la 

educación. Se entrevistó a las autoridades de la institución educativa tanto 

a su directora como a sus docentes para saber cuál era su opinión sobre el 

tema, también se encuesto a los padres de familia para tener un 

conocimiento más concreto de que opinión les merecía el desarrollo de esta 

investigación y cuan interesados estaban en aplicar la propuesta de la 

misma en fin de un mejor uso de una herramienta que está al alcance de 

sus hijos, se utilizó la técnica de muestra no probabilística, seleccionando 

para la encuesta a los padres que han demostrado mayor interés en el 

desarrollo educativo de su representado. Y cuyo resultado nos ha dado que 

se encuentran en su mayor parte muy interesados en que se siga adelante 

con el proyecto de motivación, ven en la aplicación del mismo como una 

ayuda real para el desarrollo del aprendizaje en los niños. (Calderon, 2015) 

 

En España la investigación “Hábitos y uso de los videojuegos en la 

comunicación visual: Influencia en la inteligencia espacial y el rendimiento 

escolar”, presentada a la Universidad de Granada, cuyo objetivo fue 

investigar las actitudes de los menores y sus padres ante los videojuegos 

y si la forma de utilización repercutía en variables tales como la inteligencia 

espacial, la autoeficacia y el rendimiento académico. Con una muestra 

conformada por menores de 11 a 16 años y sus respectivos progenitores, 

se han aplicado dos tipos de metodologías (cualitativa y cuantitativa), cuyos 
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resultados al parecer pueden resultar de interés y abrir un nuevo camino 

para desarrollar futuras investigaciones: 

Los menores son selectivos en su opinión y preferencias sobre los 

videojuegos, los varones no sólo juegan más sino que empiezan desde 

muy pequeños, resultado que podría estar relacionado con una influencia 

claramente cultural, pues son los adultos, padres/tutores los que 

mayoritariamente los adquieren. Se ha observado también que los 

participantes, a medida que juegan con más frecuencia, lo hacen mayor 

tiempo, resultado que confirma la preocupación de algunos investigadores 

sobre la posibilidad de que algunos videojuegos creen adicción, 

atribuyéndoles como características su poder de atracción y el entretener 

mucho tiempo a los menores, lo que eleva el potencial reforzador. Existen 

diferencias de género, no sólo en el uso de los videojuegos, sino en las 

exigencias sobre los mismos, los varones son más exigentes y prefieren 

juegos que sean realistas, que planteen retos, que sean impactantes, que 

permitan competir, que el argumento esté muy elaborado, que contengan 

alto nivel de inteligencia artificial y que los elementos gráficos y sonoros 

estén muy elaborados. Las chicas prefieren que los videojuegos sean 

fáciles y se puedan acabar pronto. Más de la mitad de los padres tiene una 

opinión sobre los videojuegos desfavorable, circunstancia ésta, que 

curiosamente que no está relacionada con la adquisición de este tipo de 

ocio para sus hijos, ni con la adopción de criterios de protección en el 

momento de la compra, tan sólo en el mejor de los casos respetan la edad 

recomendada. La mayoría de los adultos desconocen si sus hijos quieren 

jugar con ellos, desconocen los videojuegos que intercambian y si son 

realmente nocivos. El uso de los videojuegos afecta al rendimiento 

académico, pero no de forma exclusiva, ya que el tiempo de estudio se ha 

evidenciado una variable de mayor importancia, conjuntamente con el 

género, la inteligencia general, las horas dedicadas a los amigos y la afición 

por la lectura. No ha sido posible establecer efecto de los videojuegos con 

el nivel intelectual global, pero sí con el razonamiento espacial, que se ve 

favorecido en los jugadores habituales y cuyo tiempo de juego es mayor de 

una hora. Es decir, que la inteligencia espacial, contrariamente a lo que se 

ha podido afirmar, no parece deteriorarse al utilizar este tipo de 
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entretenimiento digital, más bien al contrario, parece que favorecen el 

desarrollo de determinados aspectos de ella, en especial los de carácter 

espacial. 

Se demuestra un alto poder predictivo de la autoeficacia para las 

inteligencias múltiples sobre el rendimiento académico. Se ha detectado un 

déficit de control parental en el uso de videojuegos, algunos menores 

juegan más horas de las que sus padres conocen, intercambian productos 

o los bajan de Internet sin supervisión y utilizan juegos calificados para 

adultos, algunos potencialmente muy peligrosos. En conclusión, las 

actitudes de los usuarios ante los videojuegos y la forma de utilización 

repercuten significativamente en variables cognitivas, en concreto en la 

inteligencia espacial. Se ha demostrado un alto poder predictivo de la 

autoeficacia sobre el rendimiento académico que merecería ser tenido muy 

en cuenta como parte del proceso de aprendizaje, sirviéndose de los 

videojuegos como vehículo pedagógico. 

Para lo cuál es necesario fomentar en padres, docentes y tutores el 

conocimiento de este tipo de ocio tecnológico como parte de la 

comunicación visual y de su utilización por parte de los menores para 

aprovechar su motivación en el ámbito de la enseñanza. Conocer aquello 

que interesa y divierte a nuestros hijos/as nos dará la posibilidad de 

participar en su formación compartiendo su tiempo de ocio. La indiferencia 

o desinterés ante aquello que les mueve a aprender sólo provocará su 

indefensión ante situaciones para las que no estarán preparados/as. 

(Llorca M. d., 2009) 

 

1.1.2. Nacionales 

 

En Ayacucho, la tesis intitulada “Influencia de los videojuegos en el 

rendimiento académico de los niños del sexto grado A de la l.E. Mariscal 

Cáceres Ayacucho, 2010” presentada la Universidad Nacional San 

Cristobal de Huamanga, dada la aparición de los videojuegos como forma 

de entretenimiento de niños y adolescentes ha suscitado una gran polémica 

y preocupación acerca de las posibles consecuencias negativas que 

pudieran tener sobre el desarrollo y el rendimiento académico de aquellos 
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que los utilizan con regularidad. En razón a ello, se seleccionó 38 

estudiantes (11 y 12 años) pertenecientes al Sexto Grado de Primaria de 

la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho, sus resultados 

arrobaron a concluir que el uso excesivo y tipo de videojuego afecta el 

rendimiento académico, deben ser los padres y los educadores los 

encargados de controlar los posibles efectos perniciosos de este tipo de 

ocio, promoviendo en los menores el necesario autocontrol, así también lo 

beneficioso que tienen los videojuegos como medio didáctico, representan 

una herramienta para despertar las habilidades y destrezas, el uso 

controlado de videojuegos colaboran con determinados aprendizajes y 

entrenamientos, resulta positivo en el terreno del tratamiento de los 

problemas de aprendizaje, ayuda a resolver problemas, para responder a 

cuestiones relacionadas con la escuela, las drogas, la familia, aspectos 

morales, etc., así también los videojuegos permiten aumentar la motivación 

para el aprendizaje en diversas materias como las matemáticas y las 

ciencias, la mayoría de los niños hacen uso de los videojuegos de forma 

moderada, ha sido la razón que no ha tenido inferencia en el rendimiento 

académico; por lo tanto, se concluye que, cuanto más se practica los 

videojuegos de tipo SIMULACIÓN influyen significativamente; por otra 

parte, cuanto más se practica los videojuegos de tipo ARCADE y sin control 

ni verificación, éste cae en el vicio, descuida el aspecto académico y es 

inducido a la violencia en el comportamiento. Finalmente, la mayoría de 

niños hacen uso de todos los videojuegos, el de tipo arcade, de estrategia, 

de simulación, por ser las más divertidas, además se puede compartir los 

juegos con los amigos, porque se usa más la actividad mental y superar a 

los contrincantes, los videojuegos en los niños se han convertido en parte 

de sus actividades diarias, así como el deporte, la televisión y la música. 

(Duran, 2014) 

 

En Cajamarca, se realizó la tesis “Predisposición a la ludopatía y su 

relación con el rendimiento académico de los adolescentes de la I.E 

Sagrado Corazón de Jesús Chota- 2014”, presentado a la Universidad 

Nacional de Cajamarca, con el objetivo determinar y analizar la 

predisposición a la ludopatía y su relación con el rendimiento académico de 
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los adolescentes. Bajo una investigación de tipo descriptivo, no 

experimental y diseño trasversal. La muestra estudiada estuvo conformada 

por 262 adolescentes, en quienes se aplicó un cuestionario Lesieur y Blume 

(1987) y Ficha de recolección de datos. Los resultados muestran que el 

54,6% se encuentra de adolescentes tienen edades de entre 11 a 14 años 

y el 45,6% tiene de 15 a 18 años. El 70,2% de adolescentes no tienen 

predisposición a la ludopatía y 29,8% tienen predisposición a la ludopatía. 

De los adolescentes con predisposición a la ludopatía el 66,7% presentan 

en su nota final un promedio de regular (11 a 13), seguido de un promedio 

deficiente (de 0 a 10) con el 19,2%. Por lo que se concluyó que existe 

relación significativa entre las variables predisposición a la ludopatía y bajo 

rendimiento académico con un valor p= 0,049. (Ochoa U. E., 2014) 

 

En Trujillo, la investigación “Uso de videojuegos y conductas 

agresivas en escolares del colegio santa María, sector Jerusalén, distrito la 

Esperanza, Trujillo, 2014”, bajo un método descriptivo, correlacional de 

corte transversal, se planteó el objetivo de determinar la relación entre el 

uso de videojuegos y conductas agresivas en 313 escolares del colegio 

Santa María del Sector de Jerusalén del Distrito de La Esperanza 2014. Se 

utilizó cuestionario 1 de Agresividad “EGA” y el Cuestionario 2 sobre tipos 

de videojuegos. Cuyos resultados revelan que el uso de videojuegos más 

frecuente es 1 día a la semana (32%) y 2 días a la semana (31%). La 

frecuencia en el día fue 1 vez al día (38%) y 2 veces al día (27%). Respecto 

a los tipos de videojuegos fueron en mayor proporción los deportivos (36%) 

y los violentos (26%). Las conductas identificadas con mayor frecuencia la 

prevalencia de agresividad baja (54%) y media (34%). La relación que 

mantienen es significativa (p<0.01), es decir, existe relación entre el uso de 

juegos y conductas agresivas en escolares del colegio Santa María del 

Sector Jerusalén del Distrito La Esperanza. (Pérez & Prado, 2015) 

 

En Lima se investigó la “Adicción a los videojuegos y agresividad en 

adolescentes de dos instituciones educativas públicas del distrito de Los 

Olivos, 2017” presentada a la Universidad César Vallejo,  cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre agresividad y adicción a los videojuegos, cuya 
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muestra fue conformada por 350 alumnos de ambos sexos; edades 

comprendidas entre 11 - 16 años, en quienes se aplicó el Test HAMM1ST 

y el cuestionario de agresión propuesto por Buss y Perry. El método 

descriptivo correlacional, se halló el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, (Rho de Spearman=,571, α = ,000). Concluyendo que existe 

correlación directa entre las variables de agresividad y adicción a los 

videojuegos. (Remigio, 2017) 

 

En controversia encontramos una tesis realizada en Lima “Relación 

entre dependencia a videojuegos y habilidades sociales en estudiantes de 

una institución educativa estatal de Lima Este” presentada a la Universidad 

Peruana Unión, cuyo objetivo fue determinar la relación significativa entre 

la dependencia a videojuegos y las habilidades sociales, la muestra estuvo 

conformada por 375 adolescentes de ambos sexos de una Institución 

Educativa estatal de Lima Este, utilizó el Test de dependencia a 

videojuegos de Marcos y Cholíz - 2012 y la Escala de Habilidades Sociales 

(EHS) de Goldstein -1978, adaptada en el Perú por Ambrosio Tomás en 

1995. Los resultados revelan que existe correlación débil, negativa y 

significativa entre la dependencia a videojuegos y las habilidades sociales 

general (rho= -.132 p<0.05), así también se encontró una relación 

significativa en las dimensiones de habilidades sociales “habilidades 

alternativas a la agresión” (rho= -.209; p<0.05) y “habilidades relacionadas 

con el estrés” (rho= -.108; p<0.05). Por lo tanto se concluye que mientras 

se presenten niveles bajos de dependencia a videojuegos existirán más 

recursos para relacionarse adecuadamente o viceversa. (Alave & Pampa, 

2018) 

 

En Chiclayo la tesis titulada “Dependencia a videojuegos en estudiantes del 

vii ciclo de educación básica regular de una institución educativa privada y 

una Institución Educativa Nacional, Chiclayo 2016”, presentada en la 

Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo, bajo el patrón de uso 

excesivo de los videojuegos conlleva a la dependencia, por tal motivo la 

investigación tuvo como objetivos determinar si los niveles de dependencia 

a videojuegos son mayores en una Institución Educativa Privada que en 
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una Institución Educativa Nacional. Además, determinar los niveles de 

dependencia a videojuegos según Institución Educativa, sexo y 

características de uso en estudiantes del VII ciclo de Educación Básica 

Regular de una Institución Educativa Privada y de una Institución Educativa 

Nacional. Para ello se administró a 401 estudiantes el Test de Dependencia 

de Videojuegos, construido por Chóliz y Marco en el 2010, que posee un 

índice de confiabilidad de 0,94 en sus cuatro dimensiones; además cuenta 

con una validez de 0,78 y una confiabilidad de 0,92 producto de la 

validación de dicho test en una población con características similares a las 

del estudio. Los resultados indicaron que no existen diferencias entre los 

niveles de dependencia a videojuegos en los estudiantes de ambas 

Instituciones Educativas; sin embargo se encontraron cifras que indican la 

presencia de dependencia a videojuegos. Se hallaron diferencias en los 

niveles de dependencia a videojuegos en relación al sexo y a las 

características de uso. (Farfan & Muñoz, 2018) 

 

En otra investigación realizada en Huancavelica, titulada “Nivel de adicción 

tecnológica en estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias y Artes La 

Victoria de Ayacucho, Huancavelica- 2015”, presentada a la Universidad 

Nacional de Huancavelica, cuyo objetivo planteado fue determinar el nivel 

de adicción tecnológica en estudiantes del Colegio Nacional de Ciencias y 

Artes "La Victoria de Ayacucho", Huancavelica, constituido por 303 

estudiantes, se aplicó una encuesta donde se identificó los niveles de 

adicción a la televisión, celular, internet, videojuegos, cuyos resultados: El 

56,1% de estudiantes presenta adicción moderada a la televisión; 24,8%, 

adicción leve, y 19,1 %, adicción severa (Sig.=0,000); 49,2% presenta 

adicción moderada al celular; 28,1%, adicción leve, y 22,8% adicción 

severa (Sig.=0,000); 47,5% presenta adicción moderada a videojuegos; 

30,0%, adicción leve, y 22,4%, adicción severa (Sig.=0,000); 49,5% refieren 

adicción moderada al internet; 28,1 %, adicción leve, y 22,4%, adicción 

severa (Sig.=0,000); y 49,8% de los estudiantes presentan adicción 

tecnológica moderada; 27,1%, adicción leve, y 23,1%, adicción severa 

(Sig.=0,000), concluyéndose que los estudiantes tienen adicción 
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tecnológica en mayor número a la televisión, seguido de adicción al celular, 

a los videojuegos y al internet. (Alanya & Gonzales, 2015) 

 

1.1.3. Local 

 

En Arequipa, la investigación “Influencia del uso de videojuegos en 

los estudiantes del 2do grado de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales 

Prada – Arequipa. 2016”, con un enfoque cuantitativo, nivel no 

experimental, tipo descriptivo y de corte transversal, con el propósito de 

determinar la influencia en el uso de videojuegos en la conducta de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales 

Prada. Concluyendo, que la mayoría de los estudiantes tiene 13 años y son 

del género masculino, todos viven con sus padres. A nivel general los 

videojuegos influyen en la conducta de los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, se halló una influencia 

alta en los procesos cognitivos de forma negativa en los sentidos por una 

mala estimulación sensorial, así como también una influencia negativa en 

la toma de decisiones, influye también en los procesos conductuales como 

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

descontrol emocional, agresividad latente, tiene una baja influencia en las 

situaciones familiares, en las situaciones sociales y en la creatividad. 

(Cabrera, 2017) 

 

Así también la tesis “Uso de videojuegos violentos relacionado al 

nivel de agresividad en adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar de Arequipa 2014”, presenta a la Universidad Nacional de 

San Agustín, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el uso de 

videojuegos violentos y el nivel de agresividad en adolescentes de la I.E. 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Arequipa 2014, bajo una 

investigación de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal, se utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumento dos formularios; que constan de datos 

generales, perfil del jugador de videojuegos violentos y cuestionario de 

agresividad desarrollado por Buss y Perry (AQ), para identificar los niveles 
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de agresividad en los adolescentes. La población de estudio estuvo 

constituida por adolescentes de primero a quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa en estudio, conformaron una muestra de 374 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvo como 

resultado que el grupo de edad más representativo de adolescentes es de 

15 a 16 años con un 38.5%, la mayoría de cuarto año con un 23.8%, la 

mayoría proviene del distrito de Mariano Melgar con un 40.6%, y un 63.9% 

viven con ambos padres. Con referencia a la variable de uso de 

videojuegos el 55.1% acceden a los videojuegos entre los 7 a los 10 años, 

en la frecuencia de uso el 48.9% juegan de 1 a 2 días a la semana, el 42.0% 

lo hacen 1 a 2 horas al día en días de semana y un 37.4% en fines de 

semana. En cuanto al acceso un 61.2% juega en casa, el 40.6% 

acompañado con amigos, respecto a los videojuegos violentos específicos 

más jugados son Left 4 Dead 2 con un 77.8%, seguido de, GTA Vice City 

con un 68.7%, San Andreas 63.1%, Rakion 59.9%, Dota 2 58.8%, StarCraft 

2 53.5%,Mortal Kombat 53.2%, Counter Strike Source 48.4%, Operation 

746.5% y finalmente Wolfteam 41.4%. En relación a la variable nivel de 

agresividad, la mayoría de la población presento una agresividad global 

moderada con un 63.1%, seguido de un19.3% severa. Respecto a sus 

cuatro dimensiones, se obtuvo un nivel moderado para cada dimensión: 

Agresividad física con un 61.0%, Agresión Verbal 67.4%, ira 64.7%, y 

Hostilidad un 68.4%. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del 

X2 , se encontró una relación estadística significativa para 8 de 10 

videojuegos violentos más jugados, concluyéndose que si existe relación 

entre uso de videojuegos violentos con el nivel de agresividad en 

adolescentes y una tendencia de agresividad moderada a severa, 

constituyendo un factor de riesgo. (Puma & Vilca, 2014) 

 

En otra investigación llevada a cabo en Arequipa “Influencia de los 

video juegos en la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de 

primaria sección A de la Institución Educativa Latinoamericano del distrito 

de Paucarpata – Arequipa 2015”, presentada a la Universidad Nacional de 

San Agustín, cuyo objetivo fue determinar si el excesivo uso de los 

videojuegos influyen en la conducta agresiva de los estudiantes del 4to 
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grado de primaria sección “A” del colegio Latinoamericano del distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2015, bajo un estudio de tipo explicativo, diseño no 

experimental, de corte transversal, cuya población y muestra está formado 

por todos los estudiantes del 4to grado de la sección “A de la I.E. 

Latinoamericano. Los resultados referente a la irritabilidad se ha podido 

apreciar que el 57% de estudiantes son irritables, este porcentaje es 

definitivamente muy alto considerando la edad de los niños; ahora bien si 

del mismo modo sabemos que el 50% de estudiantes se encuentran 

expuestos a los videojuegos por encima de lo normal llegando incluso a 

cierto grado de adicción, podemos comprobar que la adicción a los 

videojuegos influye en la irritabilidad. Respecto al grado de agresividad 

verbal alcanza al 43% de los alumnos, siendo preocupante este porcentaje 

alto, más si el 50% de alumnos alcanzan el grado de adictos a los 

videojuegos, entonces podemos determinar que esta adicción influye en la 

agresividad verbal que presentan los alumnos. A pesar de haber 

evidenciado en los resultados que el 39% de alumnos son agresivos 

físicamente, podemos demostrar que esta agresividad, en su mayoría, se 

debe a la adicción a los videojuegos, ya que estos alumnos se encuentran 

dentro del 50% de estudiantes que son adictos a los videojuegos. 

Concluyéndose que si existe una relación entre la adicción a los 

videojuegos con la conducta agresiva de los estudiantes puesto que el 50% 

de estos, a su corta edad, presentan un grado elevado de adicción a los 

videojuegos y un promedio del 45% de estudiantes presentan rasgos de 

agresividad. (Olmedo, 2016) 

 

En controversia a los antecedentes antes citados la investigación 

titulada “Videojuegos y el desarrollo psicomotriz en escolares de 6 y 7 años 

de edad de la I.E. Padre Damián de los Sagrados Corazones, Arequipa – 

2014”, presentada a la Universidad Alas Peruanas, cuyo objetivo fue 

determinar la relación de los videojuegos, con el desarrollo psicomotriz en 

escolares de 6 y 7 años de edad de la I.E. Padre Damián de los Sagrados 

Corazones. Arequipa-2016, en una muestra conformada por 44 niños y la 

colaboración de la profesora tutora del aula, bajo un estudio de tipo no 

experimental, nivel descriptivo y diseño correlacional. Cuyos resultados 
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respecto a videojuegos y desarrollo psicomotor en un 61% de los cuales en 

el 36%(16) tienen desarrollo psicomotor adecuado y en el 25%(11) es 

moderadamente adecuado. Asimismo se encuentra que el 39%(17) no 

existe relación ya que no usan videojuegos, entendiéndose que han 

recibido otro tipo de influencia. El tipo de juegos que suelen utilizar el mayor 

porcentaje de los escolares son los juegos árcades y de situaciones 

simuladas y el 39%(17) A veces usan y /o no usan videojuegos. El 68%(30) 

de las escolares dedican el tiempo de uso de los videojuegos de 2 a 5 horas 

y el 32%(14) escolares solamente usan menos de una hora y esto guarda 

relación con los escolares que refieren usar a veces videojuegos. 

Finalmente se concluye que el desarrollo psicomotor de los escolares es 

adecuado para su edad en el 61%(27) y se asocia al uso de videojuegos, 

también existe un 39%(17) que no usan con regularidad y tienen desarrollo 

psicomotor adecuado y moderadamente adecuado. (Pacheco, 2017) 

 

1.2. Educación  

 

1.2.1. Concepto de educación 

 

Del latín educare que significa “guiar, conducir”, “formar, instruir” 

complejo proceso, social e histórico mediante ella participan valores, 

conocimientos, costumbres y hábitos. Mediante este proceso se socializan 

los sujetos, le permite continuidad y devenir cultural a toda la sociedad en 

general. (Talavera, 2013) 

 

La educación es un fenómeno que nos toca a todos los seres 

humanos desde que nacemos, los primeros cuidados maternos, la 

interrelación en el seno familiar o externamente con los amigos, el inicial, 

la escuela, el colegio, etc., conforman la experiencia educativa, que van 

estableciendo de alguna manera concreta nuestro modo de ser. (Pozo, 

Alvarez, Luengo, & Otero, 2004) 
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Lo dicen los organismos internacionales, el objetivo de la educación es 

posibilitar el desarrollo y realización del hombre, apoyando que cada ser se 

apropie de su legado cultural, desarrollando  sus capacidades e inherentes 

diversidades personales, con igualdad de posibilidades favoreciendo la 

formación de personas competentes, que puedan elaborar su propio 

proyecto de vida. Educación es que las personas se formen en 

responsables, actores críticos, capaces de fortalecer la vida democrática y 

construir una sociedad justa. (ESO Gonzales Jimenez de Quesada, 2004) 

 

La educación es un proceso humano y cultural complejo, es un todo 

individual y supraindividual, supraorgánico. Es dinámica y tiende a 

perpetuarse mediante una fuerza extraña, pero al estar expuesta a cambios 

drásticos, como momentos de crisis y confusiones, no se sabe qué hacer; 

contradicciones, inadecuaciones, casuísticas y desacertadas. Es por ello 

tomar en cuenta que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone, 

se altera, cambia y se mueve de manera continua y a veces discontinua; 

crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser. (León, 2007) 

 

La educación como proceso de perfeccionamiento implica acción de ambas 

partes; del educador (agente educativo) y del educando (niño/a). El 

primero, en forma premeditada y sistematizada, organizar el contexto en el 

que se produce la enseñanza, con la intención de favorecer el proceso de 

perfección en los educandos, que concreta en el aprendizaje. (Pozo, 

Alvarez, Luengo, & Otero, 2004).  

 

Tal y como lo dice Castillejo, con este tipo de acciones planificadas, lo que 

se pretende por medio de la educación es evitar el azar en el proceso de 

configuración humana, evadiendo aquellas influencias que se consideren 

negativas para tal fin. (Castillejo, Vasquez, Colom, & Sarramona, 1994) 

 

La educación es de uso habitual en la vida cotidiana, afecta de algún modo 

nuestras vidas, existen diversas maneras de conceptualizarla más aún de 

llevarla a cabo, como idea de perfeccionamiento, como visión ideal del 

hombre y la sociedad. Hablar de educación supone referirse a una 
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institución social “el sistema educativo”. También para designar el resultado 

o producto de una acción, cuyo resultado puede ser “buena” o “mala”. La 

educación aparece como medio imprescindible del hombre para realizarse 

a plenitud y alcanzar su fin último. La educación es vista por algunos 

autores como medio de estructuración y ordenación, por el sentido de 

perfeccionamiento y valoración de la ética. La educación es un conjunto de 

influencias sobre los sujetos humanos, es decir, fenómeno social ya que es 

influenciada por otro ser humano. Si hablamos en el sentido de 

intencionalidad, el sentido estricto, de educación se presenta como una 

acción planeada y sistematizada, finalmente como proceso de 

socialización, el sujeto supone su incorporación a la sociedad, con la 

adquisición del lenguaje, costumbres, conocimientos y normas morales, 

que conformarán del mismo modo su proceso de realización personal. 

(Sarramona, 1989) 

 

Se puede afirmar, que la educación ayuda  a mejorar el intelecto, a ser 

mejores personas, la educación es muy importante porque ayuda a tener 

un futuro y es mejor llevar una formación con métodos divertidos como 

juegos o con la tecnología de hoy en día, finalmente la formación de la 

personalidad de niños, adolescentes y jóvenes es el objetivo primordial de 

la educación. 

 

1.2.2. Tipos de educación 

 

En la historia, diferentes teorías han desenvuelto disímiles procesos 

educativos. La comisión europea destacó tipos, entre estos procesos y 

basados en el modelo clásico,  plantea las enunciaciones que se revelan a 

continuación: (ESO Gonzales Jimenez de Quesada, 2004) 

 

1.2.2.1. La educación formal 

 

Son los procesos de enseñanza-aprendizaje,  llevados a cabo 

en centros de educación o formación, con carácter estructurado 
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(según un programa con objetivos, metodología, bibliografía, etc.) y 

a cuyo término se obtiene un título o una certificación.  

 

1.2.2.2. La educación no formal 

 

Son aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje, que no se 

desarrollan en centros de educación o formación, usualmente no 

conducen a algún tipo de certificación o un título, pero si mantiene 

carácter estructurado (según un programa con objetivos, 

metodología, bibliografía, etc.). 

 

1.2.2.3. La educación informal 

 

Son los procesos de enseñanza-aprendizaje que acontecen 

en la vida cotidiana, son las relacionadas con la familia, el trabajo, o 

los amigos, esta educación no son estructurados, no precisa de 

métodos didácticos, ni predeterminados, su fin no es la certificación. 

Surge de manera espontánea, muchas veces no es intencional, va 

directamente asociado al aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. (ESO Gonzales Jimenez de Quesada, 2004) 

  

1.2.3. Organización de la educación básica 

 

Se organiza en tres modalidades: Educación Básica Especial, 

Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa.  

 

Educación básica especial (EBE): es la modalidad encargada de 

atender, desde un enfoque inclusivo, a las niñas, niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales asociados a discapacidad, 

talento y superdotación. La Educación Básica Especial valora la 

diversidad como elemento que enriquece a la comunidad y respeta 

las diferencias, su atención es transversal a todo el sistema 

educativo, articulándose mediante procesos flexibles que permitan 

el acceso, permanencia y logros de aprendizajes, así como la 
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interconexión entre las etapas, modalidades, niveles y formas de la 

educación. 

 

Educación básica regular (EBR): es la modalidad dirigida a atender 

a los niños, niñas y adolescentes que pasan oportunamente por el 

proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. Esta modalidad se 

organiza en tres niveles: Educación inicial, educación primaria y 

educación secundaria; y en siete ciclos. Los niveles educativos son 

períodos graduales y articulados que responden a las necesidades 

e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Los ciclos son 

unidades temporales en los que se desarrollan procesos educativos 

que toman como referencia las expectativas del desarrollo de las 

competencias (estándares de aprendizaje). Esta organización por 

ciclos proporciona a los docentes y estudiantes mayor flexibilidad y 

tiempo para desarrollar las competencias. Cada ciclo atiende un 

determinado grupo de estudiantes, distribuidos por edades o grados 

educativos, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Educación básica alternativa (EBA): es la modalidad que se 

desarrolla en el marco del enfoque de la educación a lo largo de toda 

la vida. Los estudiantes de educación básica alternativa son aquellos 

que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo, no 

pudieron culminar su Educación Básica y requieren compatibilizar el 

trabajo con el estudio. Conforme a la Ley, la EBA tiene los mismos 

objetivos y ofrece una calidad equivalente a la Educación Básica 

Regular, en los niveles de Educación Primaria y de Educación 

Secundaria. La educación básica alternativa se organiza por ciclos: 

inicial, intermedio y avanzado. Los ciclos y grados de los programas 

de educación básica alternativa son de duración flexible. La 

organización por ciclos permite el desarrollo de las competencias. 

Los ciclos constituyen las principales unidades de la estructura de la 

modalidad de educación básica alternativa, que una vez concluidos 

satisfactoriamente dan derecho a una certificación. El logro de los 
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aprendizajes de grado da derecho a una constancia. (MINEDU, 

2016) 

 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN) y a la Ley General 

de Educación Nº 28044, el sistema educativo peruano se puede 

esquematizar en función a los siguientes organizadores:  

Etapas. Períodos progresivos en los que se divide el sistema 

educativo. Se estructuran y desarrollan en función a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes, se cuentan con dos etapas: (a) 

Educación Básica (que favorece el desarrollo integral de los 

estudiantes, incluyendo competencias fundamentales) y (b) 

Educación Superior (enfocado en áreas de especialización, 

investigación, creación y difusión de conocimientos y desarrollo de 

competencias de alto nivel). 

Modalidades. Alternativas de atención educativa, se organizan en 

función a características específicas de las personas a quienes se 

destina el servicio. Las modalidades de atención educativa en la 

etapa de Educación Básica son las siguientes: Educación Básica 

Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación 

Básica Especial (EBE). Por su parte, en la etapa de Educación 

Superior se encuentran las modalidades de Educación Superior 

Técnica, Pedagógica y Universitaria. Asimismo, se cuenta con la 

modalidad adicional de Educación Técnico – Productiva.  

Niveles. Son períodos graduales articulados del proceso educativo: 

a) Nivel de Educación Inicial, atiende a niños menores de 6 años y 

se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve 

prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad; contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo 

en cuenta su crecimiento físico, afectivo y cognitivo. 

b) Nivel de Educación Primaria, constituye el segundo nivel de la 

educación básica regular y dura seis años. Al igual que los otros 

niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. Promueve 

la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, 
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social, cultural, vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la 

creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para 

el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la 

comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social.  

c) Nivel de Educación Secundaria, constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Está orientada al 

desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio.  

Ciclos. Son los procesos educativos que se desarrollan en función 

de logros de aprendizaje. La educación básica regular se organiza 

en siete ciclos que se inician en el nivel de educación inicial, en el 

cual se configuran las bases fundamentales del desarrollo de la 

personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se integrarán y 

consolidarán; pasando por la primaria y culminando en la 

secundaria. El ciclo, como unidad temporal básica, comprende una 

organización por años cronológicos y grados de estudio, 

considerando las condiciones pedagógicas y psicológicas que los 

estudiantes tienen según el desarrollo evolutivo, para el logro de sus 

aprendizajes desde una perspectiva de continuidad que asegure la 

articulación de las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes. 

Programas. Conjuntos de acciones educativas cuyo fin es atender 

las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

(MINEDU, 2009) 

 

1.2.4. El rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es el reflejo que muestran los estudiantes 

al culminar o clausurar su etapa de aprendizaje, en un determinado periodo 

de tiempo, los indicadores que revelan el rendimiento  son las notas 

obtenidas de 00 a 20, el rendimiento revela un concepto de cada uno de 
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los estudiantes, que van en el sentido que si tienen altas notas han 

aprendido sus materias o los conocimientos que se les ha impartido. 

(Almeyda & Orlando, 2007) 

  

“Es un conjunto de innovaciones que se dan en el lenguaje técnico, en el 

modo de obrar, reflejados en actitudes del comportamiento en relación con 

circunstancias y problemas propuestas que se enseñan”. (Alves, 2006) 

  

“Es el fin del proceso educativo, expresados en cambios mejorados en el 

estudiante, dichos cambios no son solo cognoscitivos, sino que envuelven 

habilidades, destrezas, hábitos, pretensiones, etc., que el estudiante debe 

desarrollar. En otras palabras no se refiere a la calidad y cantidad de 

conocimientos logrados, sino a todas las expresiones que se suceden en 

la vida cotidiana”. (Linares, s/f) 

 

El rendimiento académico, sintetiza la influencia de todos los factores que 

presencian en el proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiante, profesor, 

contenidos, metodología, recursos, etc., los que intervienen para lograr o 

no lograr los objetivos anhelados. Comprensiblemente el profesor es parte 

responsable de dicho rendimiento, por su función de dirigir acciones, que 

logren los objetivos dispuestos, en otros términos educarlos o formarlos. 

Así también, son todas las transformaciones del educando, mediante 

proceso enseñanza-aprendizaje, cuyo indicador es el enriquecido y/o 

crecimiento de la personalidad del estudiante que se halla en formación. 

Entonces dicho esto, en el rendimiento concurren múltiples factores 

causales, como la buena práctica de enseñanza y aprendizaje, sin olvidar 

de los atributos innatos de los estudiantes, características familiares y de 

su comunidad y/o entorno. 

 

El rendimiento académico, se define como el acumulado de evoluciones 

manipuladas en el educando por medio del proceso de enseñanza– 

aprendizaje que se manifiesta en el crecimiento y enriquecimiento  de la 

personalidad. (Figueroa, 2008) 
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1.2.5. Tipos de rendimiento 

 

A. Rendimiento Individual 

Es el que declara la ganancia  de conocimientos, prácticas, destrezas 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. permitiendo al profesor tomar 

decisiones a posterior acorde al conocimiento adquirido. (Mariam, 2009) 

Los aspectos de rendimiento individual se estriban en el 

aprovechamiento de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo. Así también entran a tallar aspectos de la 

personalidad como los valores bien formados y los afectos 

demostrados. (Argudin, 2005) 

 

B. Rendimiento Social 

La institución educativa al intervenir sobre los estudiantes, no limita la 

enseñanza y aprendizaje, sino que ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla, se considera rendimiento social al campo y/o espacio 

social, el entorno  escolar, constituido por director, profesor, conserjería, 

compañeros. 

 

1.2.6. Factores positivos del rendimiento escolar 

 

Como en muchos de los conceptos, el rendimiento es el resultado 

todos los factores que inciden en él. Desde las externas que desarrollan 

efectos en cada organismo, presentando  condiciones y características 

particulares en cada ser, así se identifica los siguientes factores que tiene 

que ver: (Saiz, 2007) 

 

A. Factores internos o endógenos 

a. Factores biológicos 

Los factores biológicos intervienen en el rendimiento 

académico, todo nuestro cuerpo es un sistema biológico, 

particularmente el sistema nervioso que interviene el cerebro que 

en perfecta condiciones, desarrollará un próspero rendimiento, 

respecto al estado nutricional, una buena alimentación con 
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alimentos nutritivos consumidos pueden asegurar un buen 

rendimiento académico. 

 

b. Factores psicológicos 

En el rendimiento académico, también intervienen los factores 

psicológicos, características psíquicas como la atención, la 

voluntad, la memoria e inteligencia, la conciencia, el ser afectuoso; 

todas estas características influyen en el rendimiento académico, 

por ello es importante gozar de una buena salud psicológica. 

B. Factores externos o exógenos 

Dentro de los factores externos discurren todos aquellos 

elementos que devienen del exterior: 

 

a. Factores sociales 

Conjunto de unidades sociales, en que se desenvuelve el 

estudiante, es decir, es el entorno que interviene en el modo de 

vida el estudiante, el estrato social al que corresponde, al nivel 

sociocultural que proviene, condiciones económicas de los padres, 

el nivel educacional del cual proviene. Un adecuado rendimiento se 

dará si es que el estudiante goza de muy buenas relaciones 

sociales, su facilidad de relacionarse en el hogar con sus 

compañeros, su manera usual de vida, su práctica social concreta, 

etc. (Mariam, 2009) 

 

b. Factores pedagógicos 

Estos factores son: la jurisdicción, el docente, el currículo, el 

método de enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos 

didácticos, infraestructura escolar, el mobiliario, los horarios, la 

condición de estudiar, etc. 

También otro factor externo es el número de estudiantes, el 

aglomerado de ambientes escolares, tutores mal capacitados, o 

métodos demasiados excesivamente autoritarios, los mismos 

programas curriculares cargados y no adaptados a la realidad.  

(Mariam, 2009)  
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c. Factores ambientales 

El rendimiento académico, se ve afectado por determinar 

como es el estudiante, que se revela caracteres generados en el 

hogar, en la escuela o de un grupo determinado de sociedad de la 

que proviene. Factores ambientales como el clima, el suelo 

permanente en casa, las enfermedades provenientes de parásitos 

y gérmenes, o las sustancias tóxicas contaminantes del agua, el 

smoo producido por los vehículos, por el humo de las fábricas o del 

cigarrillo, etc. 

La iluminación de los ambientes donde se convive, la mala 

ventilación, la excesiva temperatura, la intensidad de ruidos. (Saiz, 

2007) 

 

La estimulación cognoscitiva, sobre un estudiante sano, bien 

alimentado y sin problemas, determinará como respuesta: buen 

rendimiento escolar; al contrario un estudiante enfermo, mal 

alimentado y con problemas, determinará como respuesta: un mal 

rendimiento escolar. (Argudin, 2005) 

 

1.2.7. Factores negativos del rendimiento escolar 

 

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento Académico  

tenemos: (Saiz, 2007) 

 

A. Factores endógenos 

 Problemas genéticos. 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, 

 Problemas de respiración, enfermedades veneras, etc. 

 

B. Factores exógenos 

 Problemas en el hogar: desorden familiar, bajo nivel educativo. 

 Problemas sociales: La injusticia social, el alcoholismo, 

tabaquismo, etc. 
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 Problemas en la escuela: La improvisación del profesor, currículo, 

etc. 

 

1.2.8. Causas del bajo rendimiento Académico  

 

Muchas investigaciones revelan las causas que intervienen en el 

bajo rendimiento del estudiante, las más importantes, son: (Mariam, 2009) 

 

a) Los padres 

Los padres, son quienes deben asumir el verdadero rol de educar. 

Otra labor del profesor es orientar a los padres e hijos, conllevar la 

educación para bien, para ello existen charlas de motivación a fin de 

acortar el distanciamiento de los padres con la escuela. Cuando padres 

y profesores logran establecer contextos satisfactorios, la relación 

alumno-profesor mejora y esto beneficia al estudiante, ya que se 

apertura una suficiente comunicación para alcanzar logros o sopesar 

dificultades. 

Los padres deben colaborar en el desarrollo de habilidades y destrezas 

de sus hijos, para ello el rol importante, es que debe premiar el esfuerzo 

de sus hijos, no con bienes, sino con felicitaciones, muestras de afecto, 

un fuerte abrazo, felicitaciones por sus logros, inyectarles una imagen 

optimista y no pesimista de sí mismo. (Argudin, 2005)   

   

b) Docentes 

Se señala también que la Institución Educativa, no puede desistir 

de su misión a su visión de ser agente de cambio social, y que puede 

colaborar con el progreso del estudiante y de la nueva sociedad. Los 

profesores tutores deben mantener constancia en su 

perfeccionamiento, implementando a su carrera habilidades y destrezas 

de enseñanza, la educación no es estable, la educación se encuentra 

en constante cambio así como la sociedad misma. (Alcantara, 2005) 

 

c) Autoestima. 

La autoestima es la fundamental condición del estudiante, le 

permitirá afrontar con éxito todas las brechas y/o dificultades que 
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encuentre en su formación o mejor dicho en la convivencia escolar, la 

suficiencia de autoestima lo sobrelleva a mejorar su rendimiento 

académico. La autoestima, converge en un sentimiento de entenderse 

valioso aporte para su entorno, es importante para su entorno, dentro 

del salón de aula, predispone a la confianza y autoconfianza, es decir, 

seguridad de sí mismo. (Mariam, 2009) 

 

1.2.9. Valoración del rendimiento escolar 

 

Los requisitos para producir aprendizaje significativo, es cada vez 

más exigente. Entender y comprender es mucho más complejo que 

memorizar. En razón a ello, es que los estudiantes cumplan unos requisitos 

indispensables, basadas en ciertas condiciones: 

La primera es que posean una organización conceptual interna, ser 

coherentes en todo momento. Así por ejemplo un numero de celular lo 

podemos recordar y/o memorizar, pero nunca comprenderlo. Otro ejemplo 

es que la organización interna que poseen algunos textos la hacen más 

amena al lector, pero los estudiantes no valoran ello, no se percatan de 

dicha estructura, por ello no comprenden porque se esquematizo de tal 

manera.  

 

La relación con previos conocimientos, es otra condición forzosa para el 

aprendizaje significativo, de no haber no se aceptan fácilmente los cambios 

se resisten a asumirlos, estos representan obstáculos para el aprendizaje 

significativo. Por ello, es imprescindible que el docente reconozca estas 

ideas previas con los estudiantes, garantizar su labor.  Todas estas 

condiciones son necesarias, pero no suficientes.  

 

Una última es la motivación del estudiante, si no existe predisposición de 

comprender, también será difícil y deteriorará el esfuerzo e intención de 

hacer comprender la nueva información, los conocimientos previos que 

posee, será necesarios hallarles sentido para valorar su esfuerzo y 

comprender.  
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Según (Mosston, 1986) “Aprender significa adquirir información, retenerla 

y recuperarla en un momento dado”. Cuando en el aula se logran 

aprendizajes significativos, los estudiantes han adquirido los contenidos 

porque pudieron entender la información que se les ha presentado al tener 

conocimientos previos, suficientes y adecuados”.  

 

Esta teoría es importante para la investigación, porque orienta sobre el 

proceso del rendimiento escolar,  es de vital importancia conocerlo para la 

enseñanza y el rendimiento de los estudiantes, para así poder  desarrollar 

habilidades en los estudiantes, además, ofrece también el marco para el 

diseño de herramientas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando. De acuerdo al aprendizaje significativo, 

los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos. 

(MINEDU, 2012) 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Escala de calificación nivel secundaria en la Educación 

Básica Regular 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

20-18 Evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo 

responsable y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

17-14 Evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo proyectado. 

13-11 Está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

10-00 Está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: (carpetapedagogica.com, 2017) 

 

1.2.10. Los videojuegos  

 

Un videojuego es un software originado para el entretenimiento en 

general, su interacción con una o varias personas es la que la hace 

interesante, que por medio de un controlador y/o equipo electrónico hace 

posible dicha interacción; hoy en día este dispositivo puede ser un PC, un 

equipo arcade, una videoconsola, portátiles como laptop o celular, 

conocidos en el mundo tecnológico como "plataformas". (Aldrich, 2006) 

 

Así mismo, se entiende por videojuego, a todo equipo digital interactivo, 

con libertad de soporte, los hay desde más sencillos a complejos, algunos 
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videojuegos son capaces de narrar historias y acontecimientos como los 

juegos de táctica, los que usan audio y video ex profeso, demostrando el 

avance tecnológico y el arte digital. (Aldrich, 2006) 

 

El juego interactivo, requiere de un controlador, este varía dependiendo de 

la plataforma, podría ser un solo botón o palanca de mando, a través de la 

historia, los primeros controladores utilizaban un teclado para poder hacer 

combinaciones de varios botones para poder interactuar con el videojuego, 

inclusive requería de que el usuario adquiriera una palanca muy separado 

del teclado, el cual tenía una botón como mínimo, este controlador ha ido 

evolucionando con el tiempo. Por lo general, los videojuegos hacen uso de 

otras maneras de proveer la interactividad e información al jugador. 

Respecto al audio es casi universal, llega a usar dispositivos de 

reproducción de sonido, como altavoces y auriculares. Otros de tipo 

feedback se presentan como periféricos lo que producen una vibración, el 

cual intenta simular la realimentación de fuerza. (Bishop, 1998) 

 

Hoy en día se interactúa mediante un visualizador de videojuego a como el 

televisor, monitor o proyector, los programas de videojuegos son grabados 

en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas SD para 

videojuegos, o especiales USB, o simplemente los juegos en red mediante 

la web. En 1970, alcanzan gran popularidad estos videojuegos, marcando 

hechos importantes para la industria de estos equipos. 

Muchas son las formas de interactuar con un videojuego, aunque se podría 

decir que siempre es necesario un dispositivo externo, esto no es del todo 

correcto, ya que existen consolas portátiles, que permiten jugar mediante 

su pantalla táctil o mediante la fuerza con la que soplamos "sobre" el 

videojuego, caso del Nintendo DS, mediante sensores de presión, que a 

través de ella detectan el movimiento y es reproducido en el dispositivo, 

recreando el propio movimiento (Depablo, 2001) 

 

Hablar de videojuegos, es hablar de dispositivos externos como el  clásico 

teclado, ratón, el gamepad, joystick, e incluso dispositivos detectores de 

movimiento, entre los que destacan los dispositivos de mano (por ejemplo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho#Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_de_los_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamepad
http://es.wikipedia.org/wiki/Joystick
http://es.wikipedia.org/wiki/Detectores_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Detectores_de_movimiento
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el Wiimote de Wii), los de presión (alfombras o soportes con sensores) y 

los de captura de imágenes, caso del EyeToy de PlayStation. También se 

puede emplear la voz en aquellos videojuegos que la soporten a través de 

procesadores de voz. (Douglas, 2010) 

 

1.2.11. Teoría de los videojuegos 

 

La teoría de juegos de John Nash, llamada también teoría de las 

decisiones interactivas, tiene que ver con el comportamiento estratégico 

cuando dos o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta 

de lo que él (o ella) espera que los otros hagan. La teoría incide en dos 

formas distintas de aproximarse al análisis de una situación de 

interacciones entre individuos; teoría de juegos no cooperativos, 

básicamente, se tiene un conjunto de jugadores, cada uno de ellos con 44 

estrategias a su disposición, que tal les irá al elegir una estrategia de ellas, 

la característica “no cooperativa” radica en que los individuos toman sus 

propias decisiones independientemente unos de otros aunque conociendo 

sus oponentes y las posibles estrategias que estos tienen a su disposición, 

por otra parte se tiene la teoría de juegos cooperativos o coalicionales, 

mantienen los mismos agentes egoístas, pero si pueden obtener algún 

beneficio de la cooperación, no dudarán en formar alianzas que son 

creíbles. Aliándose con el que le convenga en ese momento, es decir, se 

reconoce cuales alianzas son más “valiosas” y cuales las “menos valiosas”. 

(Monsalve, 2003) 

 

Marshall McLuhan en su teoría del determinismo tecnológico, 

sostiene que la tecnología (el medio) forma el pensamiento de los 

individuos, cómo sienten, cómo actúan, y cómo las sociedades se 

organizan y operan. Afirma que “los medios son la esencia de la vida 

civilizada, sus formas dominantes se suceden en cualquier tiempo de la 

sociedad forman y determinan los sentidos de los humanos y dan la base 

para la organización social y la vida colectiva”. La teoría incide en que los 

medios como la radio, los teléfonos, la televisión y otros medios 

electrónicos de la actualidad han reemplazado los libros como la tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
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dominante de comunicación. Estos mensajes están relacionados con… 

brindar información, educar, facilitar ideas, logran influenciar, entretener, 

producir conflictos y disconformidad, en definitiva se transmite y es 

extensiva la cultura. Entonces según esta teoría son los medios de 

comunicación, que alteran el medio ambiente, nos recuerdan en sentido 

único de los ratios de percepciones, cualquier sentido modifica nuestra 

manera de pensar y actuar de la forma en que percibimos el mundo. 

Cuando estas relaciones cambian, los hombres cambian. Estrategias de 

comunicación basadas en el atractivo más que en la racionalidad (lado 

derecho del cerebro). “Los humanos son de pronto un nómade que junta 

conocimiento; nómade como nunca antes, informado como nunca antes, 

libre de especialísimo fragmentado pero también envuelto en el proceso 

social total como nunca antes; dado que con la electricidad extendemos 

nuestro sistema nervioso central globalmente, interrelacionando cada 

experiencia humana” 

 

1.2.12. Influencia de los videos juegos 

 

El sociólogo Joaquín Ramírez Buentello, menciona como es que 

los videojuegos tienen un impacto en la sociedad de diferentes maneras, 

que van desde lo económico, hasta la forma de percibir las cosas de la 

gente o inclusive relacionarse. En la actualidad los videojuegos son una 

nueva forma cultural de distracción, de la misma forma que lo pueden ser 

las películas que se llenan las taquillas cuando se da su lanzamiento por el 

contrario el videojuego es consumido hasta que salga una nueva versión 

mejorada del mismo. De hecho la tecnología se ha vuelto una forma de 

identificación social ya que los videojugadores buscan afinidad entre los 

juegos semejante a su vida real. En la actualidad los videojuegos se han 

introducido en nuestra forma de vida, en sentido creciente, cada año hay 

registrado más ventas de videojuegos, cada vez los dispositivos son más 

portátiles, por lo tanto, los videojuegos son un fenómeno social y 

económico, quizás incluso fundamental para entender estos tiempos. Un 

fenómeno social, porque han desarrollado una trama que los une de 

manera inseparable a diferentes grupos de la sociedad y porque ésta se ha 
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dejado influir, pero también han influido a otras formas de cultura que 

incluyen el cine, la literatura y los cómics. (Colqui, 2014)  

 

En los videojuegos se recrean situaciones virtuales, donde el 

usuario o llamado video jugador puede controlar a uno o varios personajes 

virtuales, con la finalidad de conseguir uno o varios objetivos y se suma a 

las reglas determinadas por el ordenador, no teniendo manera de eludirlas, 

es esa característica la que hace del videojuego que toma el control de su 

videojugador. (Delmoral, 1996) 

 

Otra característica de influencia de los videojuegos, es que cualquier 

partida se puede jugar entre una persona y el ordenador, también puede 

interactuar dos o más personas en la misma consola, que lo hace mucho 

más divertido,  actualmente con una red LAN o en línea vía Internet y se 

puede competir con alguien en cualquier parte del mundo, contra la 

máquina o entre sí, en definitiva la influencia que causan estos videojuegos 

es impresionante y la evolución de las videográficos que asemejan las 

imágenes a lo más real posible, que engaña al cerebro del jugador, es su 

manera de manipular e inmiscuirlo en su mundo virtual del videojuego. 

(Douglas, 2010) 

 

Ahora hay videojuegos para todos los gustos, se dividen en géneros, los 

más preferidos son: acción, rol, estrategia, simulación (de muchos tipos), 

deportes y aventura. Los más modernos usan sonido digital con Dolby 

Surround con efectos EAX, lo mejor son los efectos visuales modernos. Los 

videojuegos deportivos, como los de fútbol, baloncesto o hockey sobre 

hielo, adquirieron especial popularidad a finales de la década de 1980, 

cuando determinados equipos profesionales prestaron su nombre a estas 

versiones en video de su deporte, es decir, los videojuegos interactúan con 

nombres de equipos reales, esta característica también dispone al 

videojugador a su entera sumisión. (Draek, 2000) 

 

Los videojuegos, no solo son susceptibles de ser apreciados, sino que 

actúan sobre los procesos psicológicos de la persona, de tal modo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador_(videojuegos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_en_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EAX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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generan imágenes, representaciones, modelaciones de la realidad, por la 

subrealidad observada, consecuentemente producen o modifican las 

conductas y el mecanismo cognitivo que precede a estas (Balaguer, 2002) 

 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos, llegaron a la conclusión  que 

los videojuegos violentos generan agresividad entre quienes lo usan, al 

momento del juego como posteriormente, comparando el comportamiento 

en personas que se entretienen con videojuegos violentos, con el de 

personas que utilizan juegos que no incluyen imágenes de violencia han 

demostrado que todos los que utilizaron videojuegos de tipo violento, se 

expresaron con más agresividad temporalmente durante y después del 

juego. (Mateo, 1998) 

 

1.2.13. Influencia positiva de los videojuegos 

 

Existen defensores de los videojuegos, cuya posición  es que los 

videojuegos más que generar problemas, enseñan a resolver problemas 

técnicos, llegan a estimular sus habilidades motoras y neuro-cinéticas, 

mejorar sus reflejos visuales y logra enfoques de múltiples puntos de visión. 

Inclusive logran mejorar la comunicación cuando se juega en familia o en 

línea. En otros casos los videojuegos se emplean como entretenimiento en 

clínicas de rehabilitación y hospitales, asistiendo a su jugador en cierta 

terapia para su rehabilitación. Centros de estudios superiores han 

generados juegos educativos, basados en potenciar sus habilidades de los 

estudiantes, la enorme variedad de videojuegos ya no son creados 

solamente para los niños, los videojuegos están para niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos. (Griffiths, 2006) 

 

Así también, se considera que los videojuegos son motivacional no solo 

para caracteres negativos, sino positivos, los videojuegos educativos, 

pueden desarrollar diversas destrezas, habilidades y estrategias cognitivas 

como la capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones, 

búsqueda y organización de la información, habilidades perceptivomotrices 

e incluso razonamiento abstracto. (Thompson & Melancon, 1985)  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuro-cin%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_visuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
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Por otro lado el videojuego “favorece el aprendizaje y crecimiento del niño 

y/o adolescente al obligarlo a superarse a sí mismo, buscar nuevos 

conocimientos y ganar en concentración”. La adquisición de un 

determinado objetivo por parte del niño para lograr un premio o concluir el 

juego satisfactoriamente, estimula a a ser perseverante, se estimula la 

capacidad de volcar esfuerzo constante, además aprende a ser tolerante 

por las veces que fracasa en el juego y poner mayor empeño en intentarlo 

nuevamente, toma de decisiones con rapidez, favorece la coordinación 

visual y manual, potenciándose la adquisición de habilidades manuales. Se 

estimula la memoria y la capacidad de retención e identificación de colores 

facilitando el contacto del niño con el entorno informático. (Nuñez, 2004) 

 

1.2.14. Influencia negativa de los videojuegos 

 

Como también existen críticas hacia los videojuegos, que inciden en 

los efectos negativos que conllevan estos, por el hecho de pasar excesivo 

tiempo ante la pantalla e inhibirse por el completo de su real entorno, 

quedando inmersas en su universo de fantasía, llegando a afectar su 

desarrollo emocional. Otros estudios han evidenciado que la rapidez con 

que se mueven los gráficos virtuales, pueden hasta provocar ataques en 

los videojugadores, existen casos de padecer hasta epilepsia. La mayoría 

de estas críticas surgen de influencias religioso-políticas, en verdad es un 

problema social. (Espinoza, 1998) 

 

Temas polémicos se han suscitado, ligados a la agresividad por los 

videojuegos, se analizaron que tras la exposición de modelos agresivos 

detectados por ejemplo en los videojuegos de luchas y de acción, se han 

detectado incrementos en los niveles posteriores de agresividad y 

hostilidad, al respecto  (Calver & Tan, 1994) investigaron los posibles 

efectos de jugar videojuegos violentos frente a la simple observación de los 

mismos, concluyéndose que quienes habían gustado por juegos de 

realidad violenta, tenían el pulso acelerado y originado en ello mayor 

cantidad de pensamientos agresivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo_de_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
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Los videojuegos violentos, correlacionan positivamente con la conducta 

agresiva y delincuencial, sobre todo en individuos que tienen características 

agresivas y en mayor proporción para los hombres. (Anderson & Eneldo, 

2000)  

 

Por otra parte, los videojuegos agresivos pueden tener efectos negativos 

inmediatos, que logran afectar el estado emocional del sujeto, resarciendo 

así su hostilidad y ansiedad. (Dominick, 1994) Ante esa expectativa no se 

hace posible negar la existencia de algún tipo de relación entre la 

agresividad y el gusto por los videojuegos, pero tampoco existe una 

evidencia clara al respecto, según (Gros, 2000) dice que aún no se ha 

demostrado empíricamente que los videojuegos generen agresividad, ni 

que dichos efectos perduren o persistan en el comportamiento del 

videojugador. 

 

Los juegos interactivos, son los que encierran a los adolescentes en un 

mundo de fantasía, por personajes asombrosamente naturales, escenas 

brutales, música que crea un ambiente de tensión y entusiasmo, efectos 

sonoros macabros y voces reales, que hacen que el jugador no sea un 

espectador sino que experimente la sensación de ejecutar actos violentos 

por ser parte del juego, aunado a ello existe un enganche o dependencia 

pasional, dejando de lado otros centros de interés, sociales o afectivos. 

(Ades & Vejoyeux, 2003) 

 

Los múltiples niveles de dificultad que estructurado de manera creciente en 

los videojuegos, suelen estimular interés y tendencia a persistir en el juego, 

excesiva dedicación puede conducir a la denominada adhesión o afición, 

sin que esta circunstancia implique un cuadro de adicción, de ser así ya en 

estos momentos se hubieran erradicado los videojuegos, por ello no se 

tiene concluyentemente que sea adictiva, suelen haber casos pero uno 

entre millones de videojugadores. (Estallo, Masferrer, & Aguirre, 2001) 
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Son diversos los efectos que podrían causar los videojuegos en los 

niños/as, por lo general son nocivos, su uso es perjudicial dependiendo del 

tipo de videojuegos utilizados (contenido) y del tiempo dedicado a ellos 

(frecuencia y duración), sin embargo, los videojuegos preferidos por los 

adolescentes son los que tienen temas de violencia, estudios revelan que 

del 50,0% lo solicitan; en tanto que los videojuegos catalogados como 

educativos solo son solicitados por un 2.0%. (Collasius, 1993) 

 

1.2.15. Características de los videojuegos 

 

a) Videojuegos gráficos; la calidad visual con la que se aprecian los 

elementos virtuales, antiguamente los elementos eran en 2D (plano), en 

la actualidad se desarrollan en 3D, dándole realismo a sus contenidos. 

b) Jugabilidad; refiere a la forma de manipular el juego, es fácil e intuitiva, 

cada vez más es más sencilla las simulaciones necesitando menos 

botones o teclas para hacer grandes simulaciones. 

c) Sonido; la calidad ha evolucionado paralelo a los gráficos, se cuentan 

sonidos envolventes con potentes altavoces delante y detrás del 

usuario, con tal tecnología que los sonidos simulados de atrás 

provendrán de atrás y los sonidos delante por delante del usuario.  

d) El precio;  los precios de videojuegos si son altos, hoy por hoy se 

dispararon, debido a la piratería de los juegos por internet, descargar 

masivas de juegos hicieron subir los juegos originales. (Llorca & 

Fernandez, 2006) 

 

1.2.16. Formas de videojuego multijugador 

 

Los modos multijugador, en otras palabras, entre varias personas, 

presentan varios modelos: (Marquez L. , 1999) 

 Hot seat (literalmente "asiento caliente") esta modalidad se usa en los 

videojuegos por turnos, jugando en un mismo soporte varios jugadores 

por lo que se turnan uno a uno (ejemplo: Silent Storm). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silent_Storm&action=edit&redlink=1
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 Simultáneo en un mismo soporte, cada jugador participa 

simultáneamente de la partida, en un mismo tiempo y entorno (ejemplo: 

Team Budies). 

 Pantalla dividida variante de la anterior, este tipo de juego tiene un 

mismo soporte, donde dos e inclusive más jugadores juegan al mismo 

tiempo, cuya característica es que la pantalla de divide en dos o más 

partes, haciendo de que cada jugador se maneje en diferentes acciones 

dentro de los escenarios que presenta el videojuego (ejemplo: Gran 

Turismo 2). 

 Red local, estos juegos en red pueden conectarse 2 o más dispositivos 

entorno a una red local e interactuar desde cualquier parte del mismo 

(ejemplo: The Legend of Zelda: Four Swords). 

 En línea similar a la anterior pero esta vez pueden interatuar con 

usuarios de la red global, es decir en cualquier parte del mundo 

(ejemplo: Call of Duty) 

 PBEM (Play By Mail, jugar por correo electrónico), la característica de 

estos videojuegos es que puedes dejar tu partica, para continuarla en 

otro momento, similar al hot seat, los jugadores desde cualquier parte 

del mundo pueden sincronizan sus turnos para poder jugar, o algún 

lugar común donde dejar la partida en curso (ejemplo: Combat Mission 

Barbarossa to Berlin). 

 

1.2.17. Tipos y géneros de videojuegos 

 

EI mercado de los videojuegos está en constante cambio; cada 

mes aparecen nuevos y novedosos juegos, mucho más sofisticados y con 

la posibilidades de multijugador. Resulta muy difícil clasificarlos sin riesgo 

de dejar fuera a algunos de ellos. El criterio de características comunes, 

más básicas sirvieron para la siguiente clasificación, basada en muchas 

otras propuestas: (García & McFarlane, 2005) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Team_Budies&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda:_Four_Swords
http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
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A) Juegos de Arcade.- El ritmo de juego rápido, tiempo de reacción 

mínima, poca estrategia. Dentro de este tipo podemos encontrar 

subcategorías:  

 Plataformas: El protagonista es conducido en un escenario 

bidimensional, sus desplazamientos son transversales y 

longitudinales. Ejemplos: Super Mario Bros, Street Fighter, Hi Lite. 

 Laberintos: El escenario es un laberinto, cuyo protagonista debe 

recorrer, obtiene en su camino recompensas y debe esquivar 

peligros. Ejemplo: Pacmán.  

 Deportivos: El núcleo argumental es un deporte.  

 

B) Juegos de simulación.- Se puede dirigir determinadas situaciones o 

tomar el mando de aparatos con la más sofisticada tecnología, 

simulando que nos encontramos en dichos contextos, ritmo de juego 

pausado, requiere estrategias variadas y en ocasiones algo complejas, 

Se requiere conocimientos precisos, son de larga duración, se puede 

guardar lo realizado en cada uno de ellas, se distingue tres 

subcategorías:  

 Simuladores instrumentales: los que reproducen la cabina de un 

avión cuyos mandos deben accionar el jugador para guiar con la 

máxima destreza posible la aeronave el Fligh simulator. 

 Simuladores deportivos: juegos cuya temática es deportiva y 

tienen un alto grado de realismo y complejidad. Toda la serie FIFA 

2000.  

 Simuladores de Dios: el jugador asume el papel de un personaje 

sobre natural o de varios personajes en simultáneamente. 

 

C) Juegos de estrategia: Adoptando una determinada identidad 

protagonista, el jugador debe obtener la victoria final mediante la 

superación de las variadas pruebas. Tiene tres subcategorías. 

 Aventuras gráficas: El jugador es el personaje protagonista y debe 

superar determinada misión, debiendo vencer innumerables retos y 
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derrotar a varios enemigos: Ejemplo  Tom Raider, Lara Croft, 

Monkey lsland, Final Fantasy. Pokemón, Tarzán, Hércules. 

  Juegos de rol o aventura: son más sencillos, aunque para resolver 

las pruebas que se presentan suele haber más posibilidades de 

elección. Puede que el jugador deba controlar más de una identidad 

o pueda construirse una a su medida, combinando ciertas virtudes 

dentro de un menú: valor, fuerza, generosidad, inteligencia, etcétera.  

 Juegos de mesa: son versiones digitales de los juegos de mesa 

tradicionales, ejemplo al ajedrez, damas, monopolio, etc. 

 

Otra clasificación la hace: (Piccolotto, 2005) 

Aventura 

En estos videojuegos el protagonista “videojugador”, debe avanzar en la 

trama, para ello se interactúa con diversos personajes y objetos virtuales 

generados por la plataforma. En el pasado el género aventura comprendía 

subgéneros y estilos diversos, considerados dentro de estos videojuegos 

las rompecabezas e incluso los de acción, en cierto modo se genera un 

sistema abanico, para una época en la que apenas si se habían empezado 

a desarrollar algunas fórmulas, sin que estas estuvieran aún lo 

suficientemente desarrolladas como para reclamar nuevos géneros a los 

que pertenecer por derecho. 

Algunos ejemplos de cada uno de estos subgéneros son: 

 Aventuras de acción: Jak and daxter, Tomb Raider, The Legend of 

Zelda, Okami, Soul Reaver, God of war, Batman: Arkham Asylum. 

 Aventuras gráficas: Maniac Mansion, Hollywood Monsters, Broken 

Sword, Another Code, Hotel Dusk, Monkey Island,Heavy Rain,Ace 

Attorney. 

 Videoaventuras: La Abadía del Crimen o Little Big Adventure. 

 Aventuras conversacionales: Chichen Itzá o Zork. 

 

Disparos 

En estos videojuegos el protagonista “videojugador” ha de abrirse camino 

a base de disparos, de acuerdo a la trama del juego, el fin u objetivo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventuras_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider_(serie_de_videojuegos)
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda
http://es.wikipedia.org/wiki/Okami
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul_Reaver
http://es.wikipedia.org/wiki/God_of_war
http://es.wikipedia.org/wiki/Batman:_Arkham_Asylum
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventuras_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Maniac_Mansion
http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Monsters
http://es.wikipedia.org/wiki/Broken_Sword
http://es.wikipedia.org/wiki/Broken_Sword
http://es.wikipedia.org/wiki/Another_Code
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel_Dusk
http://es.wikipedia.org/wiki/Monkey_Island
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_Rain
http://es.wikipedia.org/wiki/Ace_Attorney
http://es.wikipedia.org/wiki/Ace_Attorney
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Abad%C3%ADa_del_Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Little_Big_Adventure
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventuras_conversacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Chichen_Itz%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zork
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alcanza eliminando a quien se interponga en el camino, dotado de armas 

de fuego y otras características. Dependiendo de su temática los 

videojuegos con estas características se pueden clasificar en diferentes 

subgéneros como: 

 Videojuego de disparos en primera persona (también llamado FPS): 

Halo, Quake, Doom, Unreal Tournament, Call of Duty, Medal of Honor, 

Half-Life, Killzone, Counter Strike o Geist. 

 Videojuego de disparos en tercera persona: MDK, Max Payne, Gears of 

War, Dark Sector, Uncharted o Metal Gear Solid 4. 

 Videojuego de aventura en primera persona: Halo, Metroid Prime, 

Bioshock, Turok, Deus Ex, Rage. 

 Videojuego de disparos en primera persona multijugador masivo en 

línea: Combat Arms. 

 Acción táctica: Metal Gear, Ghost Recon, Soldier of Fortune, Tom 

Clancy's Rainbow Six: Vegas, Halo 2, Brothers in Arms, Gears of War o 

SWAT 4. 

 Videojuego de plataformas y disparos: Metal Slug, Megaman o Contra. 

 Matamarcianos: Space Invaders, Galaxian, Galaga, Gradius, 1942, 

1943: The Battle of Midway, 1945, R-Type o Thunderforce. 

 Sobre raíles: The House of the Dead, Virtua Cop o Time Crisis. 

 

Educativos 

Estos videojuegos tienen el objeto de brindar al usuario algún tipo de 

conocimiento, dirigido a todas las edades, por lo que se denominan también 

casuales. Actualmente muchas instituciones educativas están 

introduciendo estos videojuegos como herramienta de soporte para 

interiorizar conceptos trabajados en clase y además ayudan a los niños 

desde bien pequeños a coger agilidad y práctica con el ordenador, ya que 

en el mercado podemos encontrar videojuegos que se pueden utilizar a 

partir de dos años. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Halo:_Combat_Evolved
http://es.wikipedia.org/wiki/Quake
http://es.wikipedia.org/wiki/Doom
http://es.wikipedia.org/wiki/Unreal_Tournament
http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty
http://es.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Half-Life
http://es.wikipedia.org/wiki/Killzone
http://es.wikipedia.org/wiki/Counter_Strike
http://es.wikipedia.org/wiki/Geist_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/MDK
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Payne_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War
http://es.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War
http://es.wikipedia.org/wiki/Dark_Sector
http://es.wikipedia.org/wiki/Uncharted
http://es.wikipedia.org/wiki/Halo:_Combat_Evolved
http://es.wikipedia.org/wiki/Metroid_Prime
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioshock
http://es.wikipedia.org/wiki/Turok
http://es.wikipedia.org/wiki/Deus_Ex
http://es.wikipedia.org/wiki/Rage
http://es.wikipedia.org/wiki/Combat_Arms
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghost_Recon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldier_of_Fortune&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Clancy%27s_Rainbow_Six:_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Clancy%27s_Rainbow_Six:_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Halo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Brothers_In_Arms:_Road_to_Hill_30
http://es.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War
http://es.wikipedia.org/wiki/SWAT_4
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Slug
http://es.wikipedia.org/wiki/Megaman
http://es.wikipedia.org/wiki/Contra_(serie)
http://es.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxian
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaga
http://es.wikipedia.org/wiki/1943:_The_Battle_of_Midway
http://es.wikipedia.org/wiki/R-Type
http://es.wikipedia.org/wiki/Thunderforce
http://es.wikipedia.org/wiki/The_House_of_the_Dead
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtua_Cop
http://es.wikipedia.org/wiki/Time_Crisis
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Estrategia 

Estos juegos se caracterizan por la necesidad de manipular no solo aun 

solo personajes, sino a un numeroso grupo, con sus respectivos objetos, 

sus propios datos, a fin de lograr un objetivo común. De acuerdo a la 

temática los hay de gestión (ya sea esta económica o social) y bélicos. 

Mientras, por su mecánica, pueden ser clasificados en tiempo real (también 

llamados "RTS", siglas del inglés de real-time strategy), o por turnos ("TBS", 

siglas también del inglés de turn based strategy). Algunos ejemplos son: 

 Estrategía en tiempo real: Age of Empires, Age of Mythology, StarCraft, 

Command & Conquer, Warcraft, Empire Earth, Halo Wars, Imperivm, 

Cossacks, Europa Universalis, Stronghold. 

 Estrategia por turnos: Civilization, Dofus, Heroes of Might and Magic, 

Warlords, Worms, Advance Wars, la serie Total War (esta última 

dispone de un mapa de batalla en tiempo real). 

 

Lucha 

Estos videojuegos son basados en combate cuerpo a cuerpo, versus por 

versus o contra en contra, la manera de consagrarse es venciendo a tu 

supuesto enemigo o contraparte, algunos ejemplos son: (Pifarre, 1997) 

 Uno contra uno: One Piece: Grand Battle, Street Fighter, Guilty Gear XX, 

BlazBlue: Calamity Trigger, Fatal Fury 3, Fatal Fury Real Bout, Fatal 

Fury Real Bout Special, The King of Fighters, Garou: Mark of The 

Wolves, Gundam: The Battle Master, Soul Edge, Soul Calibur, Mortal 

Kombat, Last Bronx, Waku Waku 7, Killer Instinct, Samurai Shodown, 

X-Men: Children of The Atom, Night Warrios: Dark Stalkers Revenge, 

Night Warrios: Vampire Savior, Marvel Superheroes, X-Men vs. Street 

Fighter, Marvel Superheroes vs. Street Fighter, X-Men: Mutant 

Academy, Tekken, Bloody Roar, y Dead or Alive. 

 Beat'em up: Golden Axe, Final Fight, Streets of Rage, Captain 

Commamdo, Gekido: The Urban Fighter, Wu-Tang Shaolin Style o 

Yakuza,Double Dragon,God Hand. 

 Free for all: Super Smash Bros,Power Stone,Jump Ultimate Stars. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires
http://es.wikipedia.org/wiki/Age_of_Mythology
http://es.wikipedia.org/wiki/StarCraft
http://es.wikipedia.org/wiki/Command_%26_Conquer
http://es.wikipedia.org/wiki/Warcraft
http://es.wikipedia.org/wiki/Empire_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Halo_Wars
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperivm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cossacks
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Universalis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stronghold&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilization
http://es.wikipedia.org/wiki/Dofus
http://es.wikipedia.org/wiki/Heroes_of_Might_and_Magic
http://es.wikipedia.org/wiki/Warlords
http://es.wikipedia.org/wiki/Worms_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Advance_Wars
http://es.wikipedia.org/wiki/Total_War
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=One_Piece:_Grand_Battle&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Street_Fighter
http://es.wikipedia.org/wiki/Guilty_Gear_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/BlazBlue:_Calamity_Trigger
http://es.wikipedia.org/wiki/The_King_of_Fighters
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul_Calibur
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Killer_Instinct
http://es.wikipedia.org/wiki/Tekken_(serie)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloody_Roar
http://es.wikipedia.org/wiki/Dead_or_Alive_(serie)
http://es.wikipedia.org/wiki/Beat%27em_up
http://es.wikipedia.org/wiki/Golden_Axe
http://es.wikipedia.org/wiki/Final_Fight
http://es.wikipedia.org/wiki/Streets_of_Rage
http://es.wikipedia.org/wiki/God_Hand
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_for_all
http://es.wikipedia.org/wiki/Power_Stone
http://es.wikipedia.org/wiki/Jump_Ultimate_Stars
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Estos videojuegos son los favoritos de esta generación a través del todo el 

mundo de los videojuegos, en razón a ello las empresas dedicadas a la 

creación de estos videojuegos, tienen el esmero suficientes de adaptar, 

remodelar, mejorar el entorno de sus juegos por la creciente demanda de 

los mismos. (Ricci, 1994) 

 

Plataformas 

Los videojuegos de plataformas se caracterizan por tener que recorrer 

ciertos espacios, con acciones de saltar o escalar, caer, lanzarse por 

acantilados, superar obstáculos, enemigos, mientras se colectan objetos 

que te brindan apoyo para poder completar tu misión de traspasar dicha 

plataforma, los niveles de cada plataforma son cada vez más difíciles y 

mayores obstáculos, sus desplazamientos sueles ser laterales, hacia la 

izquierda o hacia la derecha. (Sanger, 1997) 

 

Deportivo  

Los deportivos, son videojuegos basados en deportes. Pueden subdividirse 

en los siguientes tipos: arcade, simulador, mánager y RPG deportivo. 

(Aldrich, 2006) 

 Tenis: Super Tennis, Mario Tennis, Virtua Tennis. 

 Fútbol: Pro Evolution Soccer, FIFA Series, PC Fútbol, Mario Strikers: 

Charged Football. 

 Baloncesto: NBA Live, NBA Jam, NBA 2K. 

 Fútbol americano: Madden NFL, Tecmo Super Bowl. 

 Béisbol: Bases Loaded, Triple Play. 

 Skate: Tony Hawk's Pro Skater, Skate 

 Golf: Mario Golf, Links, NES Open Tournament Golf. 

 Varios: Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos, Wii Sports 

 Otros: Wii Fit 

Estos videojuegos de deportes tienen sus evoluciones en el tiempo en el 

que se incluyen mejoras, comandos con los cuales acercan al videojugador  

los más cercano a la realidad posible, en cuanto a gráficas virtuales, 

sonidos, escenarios interactuados de tal modo que el multijugador sea uno 

más del mundo virtual o por el contrario llevan su imaginación entre lo real 

http://es.wikipedia.org/wiki/Super_Tennis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Tennis_(Nintendo_64)
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtua_Tennis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Evolution_Soccer
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_Series
http://es.wikipedia.org/wiki/PC_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Strikers:_Charged_Football
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Strikers:_Charged_Football
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Live
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Jam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NBA_2K&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Madden_NFL
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecmo_Super_Bowl
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_Loaded
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Play_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Hawk%27s_Pro_Skater
http://es.wikipedia.org/wiki/Skate
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Golf_(Nintendo_64)
http://es.wikipedia.org/wiki/Links_(serie)
http://es.wikipedia.org/wiki/NES_Open_Tournament_Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_%26_Sonic_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii_Sports
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit
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y lo virtual. Ejemplo de ellos son franquicias establecidas como Pro 

Evolution Soccer, NBA Live o Madden NFL. En grandes eventos 

deportivos, como los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, suelen 

lanzarse al mercado videojuegos basados en dichos eventos para 

aprovechar comercialmente su popularidad. (Cornella, 1995) 

 

No lineal 

Conocidos como sandbox, su característica es que el participante 

“videojugador” puede elegir sus misiones, programa y se organiza para 

viajar libremente por un mapa privilegiado de interactuar en diferentes 

escenarios, dando sensación de dominio al participante. Estos juegos 

suelen tener mezcla de disparos, luchas y carreras. Algunos ejemplos son: 

(Marquez., 1999) 

 La serie Grand Theft Auto, Driver, El Padrino, Just Cause, Los Simpson 

Hit and Run, True Crime, Scarface: The World is Yours, No More 

Heroes, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl , Saints Row, Red Dead 

Redemption , Garry's Mod, Assassin's creed, Red Dead Revolver, 

Infamous, Mafia y Bully. 

 

Multijugador. 

Son los juegos que desde diferentes ordenadores pueden compartir un 

juego con un objetivo en común, o por el contrario, pueden ser 

contrincantes, esta opción multijugador, está bien difundida y tiene 

bastantes adeptos, es decir no te estas enfrentando a una maquina 

computarizada sino con el amigo de la casa de enfrente o con el amigo que 

conociste de algún lugar en otro país, en él se interactúan no solo a través 

del juego sino que su multiplataforma ofrece un chat personalizado y 

privado para quienes quieren entablar conversación muy aparte del juego, 

son valorados más los juegos con esta característica. (Marquez L. , 1999) 

 

1.2.18. Adicción por videojuegos 

 

Una de las críticas más habituales a los videojuegos es la que hace 

referencia a su supuesto potencial adictivo. A partir de estudios en jóvenes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Evolution_Soccer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Evolution_Soccer
http://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Live
http://es.wikipedia.org/wiki/Madden_NFL
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto
http://es.wikipedia.org/wiki/Driver_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Padrino_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Just_Cause
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons_Hit_and_Run
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Simpsons_Hit_and_Run
http://es.wikipedia.org/wiki/True_Crime
http://es.wikipedia.org/wiki/Scarface:_The_World_is_Yours
http://es.wikipedia.org/wiki/No_More_Heroes
http://es.wikipedia.org/wiki/No_More_Heroes
http://es.wikipedia.org/wiki/S.T.A.L.K.E.R.:_Shadow_of_Chernobyl
http://es.wikipedia.org/wiki/Saints_Row
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Dead_Redemption
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Dead_Redemption
http://es.wikipedia.org/wiki/Garry%27s_Mod
http://es.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_creed
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Dead_Revolver
http://es.wikipedia.org/wiki/InFamous_(videojuego)
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador
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que dedican mayor tiempo los videojuegos, se centran en sus relaciones 

sociales en torno a ellos, no falta quien habla de “enganche” y “adicción”, 

en claro paralelismo a la dependencia de sustancias como el alcohol. Los 

propios aficionados e incluso la publicidad no dudan en recurrir a tales 

términos, conscientes del atractivo que generan. Pero, ¿qué hay de cierto 

en ello? Las investigaciones al respecto se han basado, de forma casi 

generalizada, en medidas de autoinforme, y las conclusiones de la mayoría 

de los estudios disponibles son alarmantes, ya que se informa de la 

existencia de un grupo de personas –entre el 1,5 y el 19 por ciento– cuyo 

uso de videojuegos es considerado "adictivo". Ahora bien, al margen de 

este llamativo “titular” –que es el que en definitiva alcanza a la opinión 

pública– cualquier revisión revela una endeblez metodológica que arroja 

serias dudas sobre la validez de los resultados. (Tejeiro, Pelegrina, & 

Gomez, 2009) 

 

El nivel de adicción a los videojuegos es cada vez mayor y en algunos 

casos preocupante, puesto que el niño y/o adolescente se aísla de los 

demás, pierde interés de contacto social, por los estudios y por el mismo 

deporte. La manera progresiva de adicción empieza jugando de forma 

esporádica, luego aumenta la frecuencia hasta hacerse diaria la práctica 

del videojuego la que encamina una clara adicción por el juego, se debe 

tener en cuenta si realmente el niño se está pasando con la videoconsola, 

los síntomas frecuentes de adicción, pueden ser: 

Se siente apático, nervioso o enfadado y sólo se le pasa cuando se conecta 

a su máquina preferente. No consigue controlar el tiempo que pasa 

conectado o las veces que quiere conectarse. Cuando no está 

conectado, sólo piensa en cuándo y cómo conectarse de nuevo. Ha 

perdido interés por actividades que antes le gustaban y lo más preocupante 

aún es que llega a mentir a familiares o amigos en relación al tiempo y la 

frecuencia con la que se conecta o juega. (Safont, s/f) 

 

Los videojuegos son adictivos y fueron diseñados para eso precisamente, 

encantar a los niños al ofrecer varios niveles al cual tiene  que superarlos, 

se intentan montón de veces y no hay cansancio ni exhausto que los pare, 
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el juego los hace interactuar excesivamente con los dispositivos. En 

algunos casos, los niños llegan a perder la dimensión de la realidad y el 

tiempo que pasa con los controles en sus manos. (Mora, s/f) 

 

1.2.19. Tipos de jugadores 

 

Una dimensión a tener en cuenta· es que la práctica del juego se 

vive de forma plural, bajo experiencias diferentes, aunque tiende a 

manifestarse de manera grupal bajo tipos comunes debido a las concretas 

formas observables de llevar a cabo dichas prácticas lúdicas. Si bien, antes 

de poder proceder a establecer una clasificación sociológica de las 

diferentes experiencias que se manifiestan ante el juego dependiente 

conviene revisar las distintas manifestaciones que se dan ante el juego y 

desde ellas seleccionar las variables "sociodemográficas" que pueden 

intervenir en la determinación de una tipología comprensiva de las 

variedades empíricas de jugador. En este sentido una primera clasificación 

que se pone de manifiesto a grandes rasgos es la que divide al sujeto activo 

del juego en dos grandes categorías:  

 El jugador Temporal: Se puede encontrar a la mayoría de la población; 

toda persona es susceptible de jugar o de haber jugado en algún tipo 

de apuesta de azar.  

 El Jugador Habitual: Jugadores que lo hacen de forma habitual, y dado 

nuestro objetivo de estudio, sería dentro de esta amplia categoría en la 

que se sitúan los jugadores que muestran, en algún grado, una 

dependencia del juego. 

 Jugadores denominados lúdicos, sociales o esporádicos, atendiendo 

a que juegan por placer, hábito o tradición pero que en todo caso no 

experimentan o perciben el juego como problema con sus conductas de 

juego.  

 Jugadores problema: Que serían aquellos que muestran rasgos 

objetivos de dependencia o así lo perciben ellos mismos. 

 

Según la Kusyzvn (1978), citado por Ochoa y Labrador, se pueden 

distinguir cuatro factores clasificadores del jugador según si: gana o pierde 
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dinero, si dedica mucho o poco tiempo al juego, si hay o no hay personas 

afectadas negativamente por su actividad de jugar, y si se siente bien o mal 

con su conducta de juego. (Ochoa & Labrador, 1994) 

 

González clasifica de manera más sintética en tres categorías sociales 

atendiendo sólo a los comportamientos manifestados. En este sentido, un 

estudio hecho recientemente en España: (Gonzales L. , 1987)  

El Jugador Social. Sería aquel que practica el juego por mero placer o por 

entretenimiento, lo hace de forma esporádica, arriesga poco dinero y puede 

dejar de jugar cuando así lo estima.  

El Jugador Profesional. Poco frecuente en nuestro medio socialcentra en 

el juego su forma de vida, por lo que su puesta en escena supone todo un 

ritual no exento de elementos simbólicos pero ante todo manifiesta un 

comportamiento racional, actuando de acuerdo a un cálculo ponderado de 

sus acciones y sin conceder lugar a los aspectos pasionales del juego. No 

juega a cualquier juego, sino sólo a aquellos que su intuición y experiencia 

le permitan cierto control. 

El Jugador Patológico. Se caracteriza por la falta de control del jugador 

sobre sus acciones. Por lo general muestra escasa habilidad en el juego y 

su comportamiento irracional le impide tener control sobre los limites. Para 

este tipo de jugador el juego no es un entretenimiento, sino un acto 

compulsivo que se manifiesta socialmente como una necesidad. Puede 

jugar para disminuir la ansiedad, la tensión.  

 

1.2.20. Enfermedades adquiridas por videojuegos 

 

Enfermedades como la ludopatía, el cual es un trastorno 

caracterizado por “la presencia de reiterados episodios de participación en 

juegos de apuestas, el dominio sobre la vida de la persona enferma en 

perjuicio de valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y 

familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de 

sus consecuencias sociales adversas, tales como pérdida de fortuna 

personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales 

críticas”. (OMS, 1992) 
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Etimológicamente proviene del latín LUDUS que significa Juego y del 

griego Patheia, afección o padecimiento. La predisposición a la ludopatía 

es un impulso irrefrenable de jugar a pesar de ser consciente de sus 

consecuencias y del deseo de detenerse, es un trastorno del control de 

impulsos. Según la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos, el 

diagnostico ludópata es una enfermedad mental crónica y progresiva. Se 

define actualmente de manera separada a la de un episodio maniaco. Sólo 

cuando el juego se da de forma independiente de otros trastornos 

impulsivos, del pensamiento o del estado de ánimo se considera como una 

patología aparte. (Espinoza L. , s/f) 

 

1.3. Marco conceptual 

 

Videojuego; Dispositivo electrónico con mandos o controles, permite 

simular juegos en la pantalla de un televisor, una computadora u otro 

dispositivo electrónico. Así también es toda aplicación o software que ha 

sido creado para entretener, basado principalmente en la interacción de 

uno o más jugadores, ejecutado tanto en ordenadores como en cualquier 

otro dispositivo electrónico. 

 

Trabajo en equipo: respecto a los videojuegos, se refiere a las estrategias, 

procedimientos y metodologías que utilizan los videojugadores para lograr 

sus metas propuestas comunes, tienen un enfoque en el que sus 

integrantes se sienten comprometidas con un propósito, un objetivo de 

trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida. 

 

Estrategias;  es el arte de regir las operaciones militares, una estrategia es 

un plan de acciones completo que se lleva a cabo cuando se juega el juego. 

En una estrategia se revela un plan ideado para dirigir un asunto y para 

designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento.  
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Juego; situación interactiva conformada por conjunto de participantes, 

acciones a seguir y de utilidades (satisfacción), es una actividad necesaria 

para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, 

puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo a su vez 

una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras o afectivas.  

 

Agilidad mental: Capacidad de modificar su organización perceptual, el 

curso de su pensamiento o su comportamiento para adaptarse a las 

necesidades de cambio del medio ambiente en todos los tiempos. 

Capacidad de planificar, propiciar, reflexionar de manera creativa y de 

adaptarse a las exigencias de los cambios. 

 

Habilidades; es la capacidad y disposición para algo, puede ser innata o 

desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. El 

pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las actividades 

racionales del intelecto y las abstracciones de la imaginación son las 

responsables del desarrollo del pensamiento.  

 

Destrezas; es la habilidad para hacer algo o facilidad en la práctica de algo 

en especial, destreza mental es la agilidad que tiene una persona para 

manejar la mente o desarrollarla.  

 

Juegos en red: son programas virtuales de entretenimiento, que mediante 

la web y/o conexión de banda ancha, conectada a un servidor, abre paso 

para que los jugadores puedan interactuar desde cualquier computador y 

pueden desarrollar un juego simultáneamente.  

 

Agilidad visual; es la capacidad del individuo de sostener un acto visual 

sin esfuerzo, por ejemplo la persecución de un objeto en movimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Un videojuego puede ser recreativo e incluso genera un placer pero en realidad 

cuando no es medido o abusan del uso puede ser un arma de doble filo y podría 

generar cierta dependencia de los mismos que conlleva  a los jóvenes a estar 

constantemente pendientes del videojuego a  lo largo del día, acarreando 

pérdida de tiempo, falta de interés en otras responsabilidades como los deberes 

escolares y un comportamiento de aislamiento en la propia escuela, la adicción 

puede ser de tal intensidad que llega a compartirla con la hora de comer, vestirse, 

hasta perder contacto con la realidad social, emocional y familiar. Esta conducta 

no es ajena a nuestra sociedad actual pues debido a los avances y adquisición 

de nuevas tecnologías y  la demanda aumenta ante una población juvenil y con 

muchos deseos de diversión, y también a estar propensos a la adquisición de 

malas costumbres como la adicción y posponer actividades que son de prioridad 

como los estudios.  

En la Institución Educativa Privada Eduardo Francisco Forga, se ha observado 

en los estudiantes del tercer, cuarto y quinto de secundaria ciertas conductas 

agresivas, desinterés por los estudios, se distraen fácilmente y hasta a veces en 

su expresión verbal, manifiestan tono de voz similares a los juegos al tratar con 



49 

los profesores, manifestaciones que se dan en horario de clases y en horario de 

receso. 

Bajo esta conducta agresiva y el lenguaje usado por sus personajes fantasiosos 

del videojuego nos hace sospechar cierto uso excesivo e indebido de los 

videojuegos y por ende se está siendo reflejado también en los rendimientos 

bajos 

2.2. Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene una justificación académica, es ver 

como los videojuegos pueden beneficiar, o en tal caso perjudicar a los 

jóvenes en sus estudios. La presente investigación tiene una justificación 

académica, puesto que el bajo nivel de rendimiento académico mostrado 

por los estudiantes del tercero, cuarto y quinto de educación secundaria de 

la institución educativa particular Eduardo Francisco Forga, debe tener sus 

causas, una de ellas se cree la más influyente es el uso excesivo de 

videojuegos, el cual está repercutiendo en su aprendizaje, está es la razón 

que motiva a la presente investigación, que al investigar el problema, 

tendremos material que servirá para promover estrategias de aprendizaje 

que puedan desarraigar cierta adicción y poner en sobre alerta a los padres 

de familia de los menores, debido a que es necesario concientizar la 

adicción que puede generar los videojuegos, cuando no son supervisados 

por los padres de familia, entonces, se deben de tomar medidas para evitar 

una adicción, lo cual se evitaría pérdida de tiempo, bajo rendimiento 

académico.  

 

 Representa también una justificación investigativa, por su 

metodología apropiada que se aplica para investigar sobre la relación entre 

los videojuegos y el rendimiento académico. El método científico, posibilita 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

 

La justificación social, puesto que el acto educativo es un proceso que nace 

y muere con la persona, la educación es un hecho social mediante el cual 

el niño, adolescente y adulto va formando en la actividad diaria, bajo ese 
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contexto es el profesor quien tiene la tarea esencial de formar 

íntegramente, sobre todo a este grupo vulnerable a los videojuegos que se 

encuentran en etapa de desarrollo de su aprendizaje, es muy importante 

generar buenos hábitos como el estudio y desechar aquellos que solo 

generan adicción y perjudican en el rendimiento académico, lo cual tiene 

que ser erradicado no como si fuera algo que perjudica en su totalidad al 

estudiante, sino como una actividad que en su exceso seria dañino para su 

aprendizaje.   

 

2.3. Formulación del problema 

 

2.3.1. Problema general 

 

Cuál será la influencia de los videojuegos en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E.P. Eduardo Francisco Forga, 

2018. 

 

2.3.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles serán las características de los videojuegos a los cuales 

acceden los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria en la 

IEP Eduardo Francisco Forga de Hunter? 

- ¿Cuál será el grado de adicción a los videojuegos en los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria en la IEP Eduardo 

Francisco Forga de Hunter? 

- ¿Existirá una relación entre los videojuegos y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria en 

la IEP Eduardo Francisco Forga de Hunter. 
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2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los videojuegos en el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la 

IEP Eduardo Forga del distrito de Hunter. 

 

2.4.2. Objetivo Específicos 

 

- Analizar las características de los videojuegos a los cuales 

acceden los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la 

IEP Eduardo Francisco Forga de Hunter. 

- Establecer el grado de adicción a los videojuegos en los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la IEP Eduardo 

Francisco Forga de Hunter. 

- Verificar relación entre los videojuegos y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de 

la IEP Eduardo Francisco Forga de Hunter. 

 

2.5. Limitaciones del estudio 

 

Entre las limitaciones para desarrollar la presente   investigación, se ha 

encontrado: 

 Escasa bibliografía sobre videojuegos. 

 Falta de conocimientos metodológicos para elaborar la investigación. 

 

2.6. Hipótesis 

 

Hipótesis 

Dada la relación que mantienen los videojuegos con el rendimiento 

académico, los estudiante que muestran mayor adicción por los 

videojuegos son, quienes tienen bajo rendimiento académico en la IEP 

Eduardo Francisco Forga de Hunter, 2018.  
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2.7. Variables e indicadores 

 

Variable independiente 

Influencia de Videojuegos 

 

Indicadores: 

- Favorito 

- Frecuencia 

- Tiempo que dedica 

- Horario de juego 

- Influencia 

- Conocimiento de padres 

- Medios económicos 

 

Variable Dependiente 

Rendimiento académico 

- Deficiente 

- Regular 

- Bueno  

- Excelente  
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2.7.1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Variable 

independiente:  

VIDEOJUEGOS 

Preferencias - Favorito 1 y 4 

Temporalidad 
- Frecuencia 

- Tiempo que dedica 

2, 3 

y 8 

Actitud 

- Horario de juego 

- Influencia 

- Conocimiento de padres 

- Medios económicos 

5 

6, 7 

9 

10 

Variable  

Dependiente:  

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

 

Evaluación del II 

Bimestre 

Escala valorativa: 

Excelente : 18 – 20 

Bueno  :      14 – 17  

Regular:      11 – 13 

Deficiente:   00 -  10 

 

 

Registro 

de Notas 

 

2.8. Método de investigación 

 

2.8.1. Nivel de Investigación 

 

El nivel de investigación es aplicada, puesto que en este tipo 

de investigación el objetivo es establecer relaciones causales que 

supongan una explicación del objeto de investigación, valiéndose de 

información cuantitativa de las características de cada variable.  

 

2.8.2. Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación es descriptiva, puesto que la 

descripción de los fenómenos a investigar, serán tal y como se 

encuentran en realidad, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  
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2.8.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación propicia para la investigación es 

 No experimental, de corte transversal, correlacional al evaluar con 

precisión el grado de relación que existe entre las dos variables 

de un grupo de sujetos durante la investigación, pudiendo resultar 

un comportamiento positivo o negativo y de corte transversal por que 

la toma de datos fue en un solo momento.  

 

2.9. Técnicas e Instrumentos  

 

La encuesta utilizada para la variable independiente “videojuegos”, 

se utilizó la técnica de la encuesta mediante la cual se puede tener contacto 

con los estudiantes y el instrumento es un cuestionario de 10 items con 

respuestas cerradas, de acuerdo a las dimensiones de estudio, así como 

se muestra a continuación. 

 

En cuanto a la variable dependiente “rendimiento académico”, se utilizó la 

técnica de evaluación, mediante la cual se puede medir el desempeño tanto 

cognitivo, procedimental y actitudinal de los estudiantes en el II bimestre del 

2018, en cuanto al instrumento utilizado fue el registro de notas.    

 

2.10. Población y muestra 

 

En la población del estudio están inmersos todos los  estudiantes 

del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Eduardo Francisco 

Forga de Hunter, Arequipa, que suman un total de 300 estudiantes.  

 

La muestra de tipo no probabilística e intencional, puesto que no toda la 

población tenía la probabilidad de ser parte de la muestra e 

intencionadamente elegida por criterio de la investigadora, a fin de 

uniformizar la muestra, se eligió de los grados de 3ro, 4to y 5to de 

secundaria, en quienes se percibe la problemática definida anteriormente. 
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Asumiendo solamente dos criterios de exclusión de la investigación, la 

primera que el estudiante no asista regularmente a sus clases y la segunda 

que no desee participar voluntariamente de la investigación. 

 

Bajo esos criterios de exclusión fueron en definitiva 100 estudiantes  de 

secundaria los que conformaron la muestra del presente estudio.  

 

2.11. Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos, previa autorización del director de la 

Institución Educativa Privada Eduardo Francisco Forga de Arequipa, se 

pudo aplicar el cuestionario aprovechando unos 10 minutos previa 

coordinación con su docente de turno, explicándoseles el motivo de la 

investigación y dándoseles que no es obligatoria la participación. 

 

2.12. Procesamientos Estadísticos y/o de computo 

 

Una vez recabada la información de las 100 muestras, los datos 

fueron procesados en hoja electrónica de Excel, mediante el cual se pudo 

elaborar las tablas y gráficas correspondientes para su análisis. 

 

2.13. Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se insertaron los datos al software 

estadístico SPSS v.20, mediante el cual se halló las tablas de frecuencia, 

distribución porcentual y prueba de chi cuadrado para verificar la 

significancia, para la correlación entre las variables se realizó la prueba de 

r Pearson. 
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2.14. Exposición de resultados 

 

2.14.1. Datos demográficos 

 

Tabla N° 1. 

Distribución de alumnos según sexo 

 

Sexo f % 

Femenino 42 42.0% 

Masculino 58 58.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 1. Distribución porcentual de estudiantes según sexo 
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Interpretación  

En la tabla y gráfica 1, se puede observar la distribución de los estudiantes 

de 3º, 4º y 5º grado de educación secundaria según sexo, donde el 58,0% 

de ellos son del sexo masculino, 42,0% son del sexo femenino, la 

superioridad numérica en la muestra elegida para el estudio es de los 

varones. 
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Tabla N° 2. 

Distribución de estudiantes por rangos de edad 

 

Edad f % 

10 a 12 0 0.0% 

13 a 15 100 100.0% 

16 a 18 0 0.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 2. Distribución de estudiantes por rangos de edad 
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Interpretación 

Según la distribución por rangos de edad, en la tabla y gráfica 2, se puede 

apreciar que el 100% se encuentra dentro del rango de edad 13 a 15 años, 

por lo que es conveniente para la investigación. 
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2.14.2. Características de video juegos a los que accede los 

estudiantes 

 

Tabla N° 3. 

¿Te gustan los videojuegos? 

 f % 

Si 90 90.0% 

No 10 10.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 3. ¿Te gustan los videojuegos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No

Fr
e

cu
en

ci
a(

%
)



61 

Interpretación 

En la tabla y gráfica 3, se puede apreciar el gusto por los videojuegos, 

donde el 90% de los estudiantes manifiestan que si tienen gusto por los 

videojuegos, les atrae la atención el jugarlos, al 10% de los estudiantes no 

les gusta jugar, hoy en día existen juegos hasta en los celulares, equipos a 

los que ya acceden algunos estudiantes, haciéndoseles mucho más fácil el 

acceso a los videojuegos. Sea cualquiera la modalidad de acceder a los 

videojuegos si existe cierta adicción, siempre estará el interés de jugar.   
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Tabla 4. 

¿Hace cuánto tiempo juegas videojuegos? 

 f % 

hace medio año 7 7.0% 

Hace 1 año 30 30.0% 

más de 2 años 63 63.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 4. ¿Hace cuánto tiempo juegas videojuegos? 
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Interpretación 

Al consultar sobre el tiempo que viene jugando los videojuegos, en la tabla 

y gráfica 4, se puede apreciar que el 63,0%, es decir la mayoría de los 

estudiantes juega videojuegos hace más de 2 años atrás, si el rango de 

edad de los estudiantes está entre 13 y 15 años de edad, entonces juegan 

videojuegos desde los 11 años de edad. 
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Tabla N° 5. 

¿Cuál es la frecuencia con la que asistes a los videojuegos? 

 

 f % 

Todos los días 42 42.0% 

Interdiario 22 22.0% 

Fin de semana 36 36.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 5. ¿Cuál es la frecuencia con la que asistes a los videojuegos? 
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Interpretación 

El observa la frecuencia con la que juegan los videojuegos, los estudiantes 

declaran jugar todos los días (42,0%) seguido de cierto grupo de 

estudiantes 36,0% que manifiesta jugar todos lo fin de semana, jugar este 

tipo de juegos todos  los días al parecer es demasiado, el fin de semana 

parece mesurado y también hay cierto porcentaje 22,0% que juega a 

interdiario. 
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Tabla N° 6. 

¿Cuál es tu videojuego favorito? 

 f % 

Espaciales 11 11.0% 

Deportivos 30 30.0% 

Aventuras 15 15.0% 

Luchas 30 30.0% 

Carreras 5 5.0% 

Otros 9 9.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 6. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 
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Interpretación 

El videojuego favorito de los estudiantes son los videojuegos que tienen 

que ver con lucha y deportivos, 30,0% de los estudiantes la manifiestan así, 

al igual que otro 30,0% prefieren deportes, otro grupo de estudiantes 

(15,00) prefiere los juegos de aventuras, los juegos de hoy en día, son en 

red, por lo que la preferencia por videojuegos es de por lo menos de dos 

quienes gustan de algún tipo de juego. 
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Tabla N° 7. 

¿A qué hora vas a jugar video juegos? 

 

 f % 

A la salida del colegio 34 34.0% 

Después de ir a mi casa 66 66.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 7. ¿A qué hora vas a jugar video juegos? 
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Interpretación 

En la tabla y gráfica 7, se consultó sobre la hora en que destinan jugar los 

videojuegos, la mayoría respondió que después de ir a su casa (66,0%) 

quiere decir que predomina en los estudiantes la responsabilidad de llegar 

a casa ante el gusto de jugar videojuegos, a pesar de que cierto grupo de 

alumnos (34,0%) que es la minoría de ellos quienes se van a jugar después 

de la salida del colegio, lo cual si es una actitud negativa, ante la 

responsabilidad de llegar a casa y cumplir con sus quehaceres.  
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Tabla N° 8. 

¿Alguna vez has faltado al colegio por ir a jugar? 

 

 f % 

Si 20 20.0% 

No 80 80.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

 

Gráfica N° 8. ¿Alguna vez has faltado al colegio por ir a jugar? 
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Interpretación 

En la tabla y gráfica 8, se consulta sobre si alguna vez ha faltado al colegio 

por jugar videojuegos, el 80,0% de los estudiantes manifestó que no, la cual 

demuestra una actitud responsable ante el gusto de jugar videojuegos, 

cierto grupo de estudiantes (20,0%) si falto alguna vez por ir a jugar, este 

grupo sí, que muestra actitudes que puedan deberse a una adicción por los 

juegos, por ser irresponsable de su parte, postergar los estudios por los 

videojuegos. 
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Tabla N° 9. 

¿Los videojuegos han ocasionado que baje tu rendimiento? 

 

 f % 

Si 38 38.0% 

Más o menos 15 15.0% 

No 47 47.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a alumnos 

 

Gráfica N° 9. ¿Los videojuegos han ocasionado que baje tu rendimiento? 
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Interpretación 

Al consultarles si los videojuegos han ocasionado que su rendimiento 

académico baje, el 47,0% de los estudiantes respondieron que no, si bien 

tienen buenas o regulares notas se mantienen ahí, seguido hay cierto grupo 

con 38,0% que manifiesta que si tiene inferencia los videojuegos en su bajo 

rendimiento, es un grupo no depreciable el que considera que los 

videojuegos si afecta su rendimiento, pues, las horas que le dedican a los 

videojuegos le restan tiempo para sus tareas y/o actividades académicas, 

hasta otras responsabilidades para con el hogar y familia. 
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Tabla N° 10. 

¿Cuánto tiempo juegas videojuegos? 

 

 f % 

Media hora 7 7.0% 

Una hora 25 25.0% 

Una hora y media 58 58.0% 

Más de 2 horas 10 10.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

 

Gráfica N° 10. ¿Cuánto tiempo juegas videojuegos? 
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Interpretación 

Al consultar por el tiempo que destinan para los videojuegos, el 58,0% de 

los estudiantes manifestaron que por lo menos una hora y media destinan 

de su tiempo para jugar videojuegos, un 25,0% destina una hora para jugar, 

ambos tiempos aún son considerados mesurables pero no a diario, ahora 

cierto grupo (10,0%) si juega más de dos horas, este grupo si muestra 

actitudes de adicción frente a los videojuegos. Cuando se tiene un 

videojuego se pierde noción del  tiempo, es el sentido de competencia lo 

apartarse de su realidad y de sus responsabilidades.   
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Tabla N° 11. 

¿Tus padres saben que juegas videojuegos? 

 

 f % 

Conocen y me dan permiso 10 10.0% 

Conocen y no me dan permiso 15 15.0% 

No conocen 60 60.0% 

Me escapo 15 15.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 11. ¿Tus padres saben que juegas videojuegos? 
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Interpretación 

Al consultar si sus padres son conocedores del gusto de jugar videojuegos, 

el 60,0% de los estudiantes respondieron que sus padres lo desconocen, 

está si es una actitud preocupante, puesto que se está haciendo una 

actividad irresponsable sin que se entere sus padres, se está engañando, 

omitiendo y hasta mintiendo en oportunidades, para satisfacer su 

necesidad de juego, hasta un 15,0% se escapa a jugar, son actitudes que 

muestran cierta adicción por los videojuegos. 
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Tabla N° 12.  

¿Cómo consigues dinero para jugar videojuegos? 

 

 f % 

Junto propinas 60 60.0% 

Me dan mis padres 10 10.0% 

Me invitan mis amigos 20 20.0% 

Trabajo 10 10.0% 

TOTAL 100 100.0% 

Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 12. ¿Cómo consigues dinero para jugar videojuegos? 
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Interpretación 

Ahora para toda diversión se necesita dinero, al preguntarles por como 

consiguen los medios económicos para dedicarlos a los videojuegos, el 

60,0% manifestó que junta sus propinas, es precisamente, la misma 

cantidad de estudiantes que engañan a sus padres sobre el destino de las 

propinas que perciben diariamente, está actitud también es negativa y 

muestra cierta adicción a los videojuegos por destinar dinero quizás, para 

otros gastos de alimentación y académicos.  
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2.14.3. Grado de adicción a los videojuegos 

 

Tabla N° 13. 

Grado de adicción a los videojuegos 

 

Grado 
Escala 

Valorativa(*) 
Frecuencia % 

Bajo 10-17 10 10.0% 

Medio 18-25 54 54.0% 

Alto 26-33 36 36.0% 

TOTAL  100 100.0% 

X2
0= 29.360        X2

t,2=5,9915    0.00 < 0.05 

(*) Anexo 2, escala valorativa según puntaje 
Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 13. Grado de adicción a los videojuegos 
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Interpretación 

Todas las características de los videojuegos por los cuales acceden los 

estudiantes, generan una escala valorativa, llegándose a clasificar tres 

grados de adicción, donde predomina en el 54,0% de los estudiantes un 

grado de adicción medio, seguido de cerca por el 36,0% de estudiantes que 

muestran un grado alto de adicción.  

En general los estudiantes del 3ro, 4to y 5to grado de educación secundaria  

de la I.E.P. Eduardo Francisco Forga de Arequipa, mediante la prueba de 

Ji cuadrado cuyo valor es 29.360 > 5.991 (Ji tabular), existen diferencias 

estadísticas significativas entre los grados de adicción a los videojuegos, 

además al estar avalado por la probabilidad de error 0.00<0.05, se puede 

afirmar que en la población la mayoría de los estudiantes (54.0%) 

predomina un grado de adicción medio por los videojuegos. 
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2.14.4. Rendimiento académico de los estudiantes 

 

Tabla N° 14. 

Rendimiento académico de estudiante en II bimestre 

 

Grado 
Escala 

valorativa(*) 
Frecuencia % 

Deficiente 00-10 3 3.0% 

Regular 11-13 54 54.0% 

Bueno 14-17 28 28.0% 

Excelente 18-20 15 15.0% 

TOTAL  100 100.0% 

X2
0= 57.360        X2

t,3=7.8147    0.00 < 0.05 

(*) Escala valorativa según MINEDU 
Fuente: Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

Gráfica N° 14. Rendimiento académico 
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Interpretación 

El rendimiento académico mostrado por los estudiantes del 3ro, 4to y 5to 

de secundaria es de regular 54,0%, seguido por un 28,0% bueno, luego un 

15,0% excelente y un ínfimo 3,0% deficiente.  

 

En general los estudiantes de los grado definidos arriba, mediante la prueba 

de Ji cuadrado cuyo valor es 57.360 > 5.991 (Ji tabular), existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de rendimiento académico 

alcanzado, además al estar avalado por la probabilidad de error 0.00<0.05, 

se puede afirmar que en la población la mayoría de los estudiantes (54.0%) 

predomina un rendimiento académico regular. 
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2.14.5. Relación entre videojuegos y el rendimiento académico 

 

Tabla N° 15. 

Relación entre Grado de adicción y rendimiento Académico 

 

    Rendimiento Académico 
Total 

    Deficiente Regular Bueno Excelente 

Grado de 

adicción 

   

  

  

  

Bajo f 0 0 5 5 10 

  % 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 10.0% 

Medio f 1 31 14 8 54 

  % 1.0% 31.0% 14.0% 8.0% 54.0% 

Alto f 2 23 9 2 36 

 % 2.0% 23.0% 9.0% 2.0% 36.0% 

Total f 3 54 28 15 100 

  % 3.0% 54.0% 28.0% 15.0% 100.0% 

 

X2
0= 19.725        X2

t,6=12.5916    0.00 < 0.05 

 

Gráfica N° 15. Relación entre Grado de adicción y rendimiento Académico 
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Interpretación 

Al realizar la contingencia de ambas variables, podemos apreciar que en el 

grupo de estudiantes que tiene un rendimiento académico regular 

predomina el mayor grupo de estudiantes en 31,0% quienes muestran un 

grado de adicción medio por los videojuegos y el 23,0% de ellos un grado 

alto  de adicción por los videojuegos, al parecer tienen cierta relación 

ambas variables, mediante la prueba de Ji cuadrado cuyo valor es 19.725 

> 12.5916 (Ji tabular), existen significancia estadísticas, además al estar 

avalado por la probabilidad de error 0.00<0.05, se puede afirmar que en la 

población existe influencia de los videojuegos en el rendimiento académico, 

ahora que tipo de relación es, para ello sometemos a la prueba 

correlacional de r Pearson.   
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tabla N° 16. 

Análisis correlacional de R Pearson entre las variables 

    

Grado de 

adicción 

Rendimiento 

Académico 

Grado de adicción Correlación de Pearson 1 -.375(**) 

  Sig. (bilateral)   .000 

  N 100 100 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson 
-.375(**) 1 

  Sig. (bilateral) .000   

  N 100 100 

 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfica 16. Análisis correlacional de R Pearson entre las variables 
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Consigna para decisión de rechazo  

 

H1  : Si p < 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula 

H0 : Si p > 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza a alterna  

 

Por los resultados obtenidos la p < 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis 

alterna (H1) que textualmente dice: 

 

“Dada la relación que mantienen los videojuegos con el rendimiento 

académico, los alumnos que muestran mayor adicción por los 

videojuegos son, quienes tienen bajo rendimiento académico en la 

Institución Educativa Privada Eduardo Francisco Forga, 2018”.  

 

En el análisis final de la correlación de Pearson se logra apreciar que existe 

una correlación inversamente proporcional, con tendencia baja, es decir 

que los estudiantes que muestran mayores grados de adicción por 

videojuegos descuidan sus labores escolares y repercute en su rendimiento 

académico del bimestre.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Programa de prevención orientado a modificar actitudes y reducir la 

adicción a los videojuegos en estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria 

de la EIP Eduardo Forga de Hunter, Arequipa. 

 

3.2. Justificación 

 

Considerando los resultados de la investigación, la preferencia por 

los videojuegos es del 90% de estudiantes, en cuya muestra se analizaron 

100 estudiantes, cabe decir que 9 de cada 10 estudiantes gustan de jugar 

videojuegos en la EIP Eduardo Forga, diversos estudios demuestran que 

es una conducta iniciada en la adolescencia, que al querer o sentirse más 

independiente va formando en él, ese deseo de satisfacer su necesidad de 

jugar, sin darse cuenta que puede convertirse en un problema de salud 

cuando el individuo pierde el control de su conducta, anteponiendo los 

videojuegos ante sus obligaciones sociales y familiares.  
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En la investigación, se evidencia que existe un grado medio de adicción 

hacia los videojuegos, reflejado en el 54% de los estudiantes que muestran 

actitudes poco deseables, es decir, han comenzado a anteponer el 

videojuego ante su responsabilidad social, familiar y afectando a su 

rendimiento académico, bajo esa problemática es justificable la realización 

del presente programa, que tiene la intención de prevenir y reducir el uso 

indiscriminado de los videojuegos, creyendo que es la etapa precisa en la 

que se suceden cambios de patrones de conducta en los estudiantes, es 

necesario, reorientarlos, brindándole alternativas de expansión social como 

juegos de grupo físico, el propio deporte, la lectura, el canto, actividades 

que puedan prevenir una adicción o casos graves de dependencia a los 

videojuegos. 

 

3.3. Fundamentación de la propuesta 

 

El programa de prevención tiene fundamento de conocimiento 

científico, sustentado por un modelo de acción y teorías que sustentan las 

acciones pretendidas en el proceso del programa. La base teórica en que 

se sustenta el modelo tiene que ver con los cambios de comportamiento de 

los estudiantes de forma voluntaria y motivada, esta segunda reflejada en 

el intento de orientar al individuo con la comprensión, motivación y 

generación de habilidades. 

 

Como el programa tiene el interés de reorientar la conducta de los 

estudiantes ante los videojuegos, la teoría del aprendizaje explica la 

conducta como un fenómeno de adquisición, las de condicionamiento 

clásico operante, de las varias influencias básicas que se relacionan con el 

establecimiento de patrones de conducta, los principales son la familia y los 

iguales. (Cabrera G. , 2013) 

 

“El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 

culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y 

transformarlas mentalmente”. 
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La Teoría Cognitivo – Social, nos habla de la manera interactiva que operan 

los factores cognitivos, personales y ambientales (entorno), son 

determinantes para la formación de conducta. El determinismo hace énfasis 

en que ciertos factores producen los efectos y no como causas que actúan 

independientemente del individuo, es decir varios factores pueden ser 

necesarios para conseguir un efecto, el miso factor puede ser parte de 

indistintas combinaciones que conseguirán efectos diferentes. (Cabrera G. 

, 2013) 

 

La teoría cognitiva social, muestra seis características: el conocido 

determinismo recíproco, definición de la naturaleza humana, la importancia 

de factores cognitivos, junto al ambiente y conducta, teoría de la 

autoeficacia, la de aprendizaje social con técnicas de modelado y 

finalmente el autocontrol donde el sujeto dirige su propio cambio de 

conducta. (O'Leary & Wilson, 1987) 

 

Esta teoría cognitiva social, resulta importante para la propuesta de 

solución, pues con ella se puede explicar el proceso, que a nivel de 

cogniciones como son las expectativas de los estudiantes, sus creencias y 

pensamientos los encausan hacia una conducta perturbada. La cognición 

funciona como el accionador de la decisión de conducta, debido a los altos 

niveles de estrés y no contar con conductas alternativas, se inician  

episodios de conducta no sana para pasar a los hábitos. (Cabrera G. , 2013)         

 

La propuesta tiene su sustento teórico, del cual se espera garantizar los 

resultados de mejora en bien de la sociedad y los propios estudiantes de la 

EIP Eduardo Forga de Hunter.  

 

3.4. Objetivos 

 

3.4.1. Objetivo general 

Modificar las actitudes insanas y reducir la adicción a los videojuegos 

en estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la EIP Eduardo 

Forga de Hunter, Arequipa. 
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3.4.2. Objetivos Específicos 

 

Reconocer y explicar las conductas inadecuadas relacionadas al 

juego, sus causas y efectos negativos, físicos, psicológicos y 

sociales. 

Compartir momentos, espacios y actividades alternativos a los 

videojuegos, que fomenten el aprendizaje, estimulen el desarrollo 

personal y espacio de recreación. 

Reconocer las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías.  

Distinguir entre afición y adicción, así como reconocer las principales 

señales de riesgo. 

3.5. Contenidos 

 

Actitudes de los estudiantes frente a los videojuegos 

- Tipos de videojuegos 

- Hábitos de videojuegos 

- Conductas del videojugador 

- Causas y efectos de conducta inadecuada 

- Bajo rendimiento académico 

Adicción por los videojuegos 

- Nuevas tecnologías en videojuegos (ventajas y desventajas) 

- Afición y adicción a los videojuegos 

- Señales de riesgo de padecer enfermedades adictivas a los 

videojuegos. 

Evaluación 

- Compromiso 

3.6. Metodología 

Metodología práctica/activa 
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Desarrollo de procesos reflexivos 

 

3.7. Recursos 

3.7.1. Humanos 

Docentes IEP Eduardo Francisco Forga  

Profesional en Psicología 

Estudiantes de la I.E Eduardo Francisco Forga 

 

3.7.2. Materiales 

Material de escritorio 

- Papelógrafos 

- Plumones al agua 

- Plumones para pizarra 

- Plumones de papel 

- Afiches de colores 

- Papel Bond A4. 

 

Equipos 

- Computador 

- Proyector de multimedia 

- Ecram 
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3.8. Programación 

 

 

EJE ACCIONES ESTRATEGIA TEMAS RESPONSABLES 
(Dirigido a) 

Semanas 

1ra 2da 3ra 4ta 

Actitudes Reconocer y explicar 
conductas inadecuadas 
relacionadas al juego. 

Talleres (lluvia 
de ideas) 

- Hábitos de jugar videojuegos 
- Tipos de videojuegos 
- Conductas inadecuadas frente al 

videojuego 

Profesor 
Psicólogo 
(Estudiantes, 
padres) 

1 h    

Identificar causas de la 
conducta inadecuada 

Taller - Causas de conducta inadecuada. 
- Efectos de conducta inadecuada 
- Esquema de árbol de problemas 

Profesor 
(Estudiantes, 
padres) 

1 h    

Definir sus efectos negativos Taller 
Dinámica 

- Inconducta de estudiantes. 
- Bajo rendimiento escolar. 
- Aislamiento social. 
- Enfermedades adictivas por 

videojuegos. 
- Ludopatía. 

 

Profesor 
Psicólogo 
(Estudiantes, 
padres) 

1 h    

Compartir momentos o 
espacios 

Compartir - Acompañamiento al videojuego 
- Compartir espacio cultural (cine, 

paseo, etc.) 
 

Profesor 
(Estudiantes, 
padres) 

 1 h   

Actividades alternativas a los 
videojuegos 

Práctica - Juegos de pelota (Futbol, vóley, 
Basquetbol, matagente) 

- Juegos de mesa (ping pong, 
ajedrez, damas chinas).  

- Juegos de video educativos 
 

Profesor 
(Estudiantes) 

 2 h   
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EJE ACCIONES ESTRATEGIA TEMAS RESPONSABLES 
(Dirigido a) 

Semanas 

1ra 2da 3ra 4ta 

Adicción Reconocer las ventajas y 
desventajas de las nuevas 
tecnologías.  
 

Taller tutorial - Ventajas de la nueva tecnología 
(consolas de videojuegos, tablets, 
smartphone, internet) 

- Desventajas de la nueva tecnología. 

Profesor 
(Estudiantes) 

  1 h  

Distinguir entre afición y 
adicción  

Taller tutorial - Afición a los videojuegos 
- Adicción a los videojuegos 

Profesor 
(Estudiantes) 

  1 h  

Reconocer señales de riesgo 
de padecer adicción. 

Taller  
Dinámica 

- Comportamiento inusual 
- Aislamiento de familiares y amigos 
- Habito impulsivo 
- Actitud de defensiva o negación 
- Demasiado fantasioso  

Profesor 
(Padres) 

   1 h 

Evaluación Retroalimentación  Taller - Retroalimentación 
- Compromiso de asumir cambios 

Profesor 
Psicólogo 
(Estudiantes, 
padres) 
 

   1 h 

 

 

 

 

 

 

 



95 

3.9. Presupuesto 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO 
(S/.) 

SUB 
TOTAL 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

- Papelógrafos 

- Plumón de agua 

- Plumón para pizarra 

- Plumón de papel 

- Papel bond A4 

- Lapiceros 

Unid 

Caja 

Caja 

Caja 

Millar 

Caja 

25 

02 

02 

01 

01 

01 

0.50 

14.00 

14.00 

8.00 

20.00 

6.00 

12.50 

28.00 

28.00 

8.00 

20.00 

6.00 

    127.50 

SERVICIOS 

- Afiches f/color 

- Fotocopias 

- Impresión 

- Internet 

Millar 

Unidad 

Unidad 

Mes 

01 

100 

200 

01 

300.00 

0.08 

0.10 

129.00 

300.00 

8.00 

20.00 

129.00 

    457.00 

TOTAL S/.    584.00 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.-   De los estudiantes evaluados el 90%, le gustan los videojuegos, el 

63%  juega hace más de dos años, el 42% manifiesta jugar todos los 

días, sus juegos favoritos son las luchas y deportivos, respecto a sus 

actitudes frente a los videojuegos, el 66% juega después de ir por 

casa, el 80% no falta a clases por jugar videojuegos, el 47% no creen 

que los videojuegos afecten su rendimiento académico, el 58% 

destina una hora y media a los videojuegos, el 60% de los padres 

desconocen que sus hijos juegan videojuegos al igual que el 60% de 

los estudiantes juntan sus propinas para gastar en los videojuegos, 

en definitiva hay aún actitudes positivas frente a sus 

responsabilidades estudiantiles y del hogar, vale recalcar que existe 

un descontrol total por parte de los padres que desconocen que sus 

hijos juegan videojuegos en algo de exceso.    

 

Segunda.- Acorde a las características y actitudes de los estudiantes para con 

los videojuegos, se ha valorado un grado medio de adicción hacia 

los videojuegos, reflejados en el 54% de los estudiantes con 

actitudes poco deseables, coincidentemente el 54% de los 

estudiantes logran niveles de rendimiento académico regular, 

manifestándose de cierta manera la relación que mantienen ambas 

variables.  

 

Tercera.-  Con el análisis correlacional, hallado el valor R Pearson, que 

muestra una relación negativa con tendencia baja (r2= -0.375), por lo 

que se concluye que a mayor grado de adicción por los videojuegos 

repercute en un bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

la I.E.P. Eduardo Francisco Forga de Hunter, Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Investigaciones refieren que los videojuegos influyen en la 

conducta de los niños y adolescentes, tal afección varía por el 

contenido de cada videojuego, en ese sentido se recomendaría 

realizar una investigación en la que se precise el tipo de videojuego 

al que usualmente juegan y medir la conducta e inconducta que 

puedan ocasionar en los estudiantes. 

 

SEGUNDA Si bien hay gusto por los videojuegos en la mayoría de los 

estudiantes, se recomendaría utilizar estrategias de aprendizaje 

mediante juegos lúdicos y/o educativos, como alternativa de variar 

su preferencia por los juegos de lucha. 

 

TERCERA Los videojuegos son parte del desarrollo tecnológico de nuestra 

actual sociedad, sin lugar a duda genera cambios en la conducta y 

comportamiento de sus adictos, los que pueden ser no solo 

negativos sino también positivos a la vez, es en ese sentido que los 

padres y educadores deben orientar su uso y aprovechar la 

atracción que estos causan en ellos. 

 

CUARTA Finalmente, al 60% que desconozcan que sus hijos juegan, se 

evidencia la falta de interés que muestran los padres de familia en 

restringir el acceso a los videojuegos, en muchos casos no falta 

una consola de videojuego o una computadora en el hogar y se les 

permite el uso sin supervisión ni restricciones de horario, por ello la 

recomendación iría para ellos que tienen mucho que ver con la 

buena orientación del uso de este tipo de distracciones. 

 

QUINTA    A los estudiantes se les debe dar charlas sobre el abuso que ocasiona 

los videojuegos y que perjudican notablemente el rol que tienen que 

actuar como estudiantes. 
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Anexo 1. 

Solicitud Autorización 
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Anexo 2. 

Encuesta  

 

ENCUESTA DE LA INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA   INSTITUCIÓN  Educativa Adventista 

Eduardo Francisco Forga - AREQUIPA 

 
Marcar la respuesta con una “X” 

 
GENERO (F)   (M)    EDAD: ……….. 
 
1. ¿TE GUSTAN LOS VIDEOJUEGOS? 
SI 
NO 

 
2. ¿HACE CUANTO TIEMPO JUEGAS VIDEO JUEGOS? 
A. Hace medio año 

B. Hace 1 año 
C. Mas de 2 años 
 

3. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTES A LOS VIDEO JUEGOS? 
A. Asisto todos los días 
B. Asisto interdiario 

C. Asisto cada fin de semana 
 
4. ¿CUÁL ES TU VIDEO JUEGO FAVORITO?  

A. Espaciales 
B. Deportivos 
C. Aventura 

D. Luchas 
E. Carreras 
F. Otros 

 
5. ¿A QUE HORA VAS A JUGAR VIDEO JUEGOS? 
A. A la salida del colegio 

B. Después de ir a mi casa 
 
6.¿ ALGUNA VEZ HAS FALTADO AL COLEGIO POR IR  A JUGAR VIDEOJUEGOS? 

A. Si 
B. No 
 

7. ¿LOS VIDEOJUEGOS HAN OCASIONADO QUE BAJE TU RENDIMIENTO ESCOLAR ? 
A.SI  
B.MAS O MENOS 

C.NO 
 
8. ¿CUÁNTO TIEMPO JUEGAS VIDEO JUEGOS? 

A. Media hora 
B. Una hora 
C. Una hora y media 

D. Mas de 2 horas 
 
9. ¿TUS PADRES SABEN QUE JUEGAS VIDEOJUEGOS? 

A. Conocen y me dan permiso 
B. Conocen y no me dan permiso 
C. No conocen 

D. Me escapo 
  
10. ¿CÓMO CONSIGUES DINERO PARA JUGAR VIDEOJUEGOS? 

 
A. Junto propinas 
B. Me dan mis padres 

C. Me invitan mis amigos 
D. Trabajo 
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Anexo 3. 

Base datos 

Id I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 Total puntaje Rendimiento 

001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 18 

002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 18 

003 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 19 11 

004 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14 

005 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 11 

006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 

007 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 19 

008 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 20 12 

009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 

010 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 14 

011 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 19 12 

012 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 20 14 

013 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 12 

014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14 

015 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12 17 

016 2 2 2 4 2 1 1 3 3 3 23 12 

017 2 3 2 3 2 1 1 3 3 2 22 12 

018 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 21 12 

019 2 3 2 6 2 1 1 3 3 2 25 12 

020 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 13 15 

021 2 3 2 3 2 1 1 3 3 3 23 18 

022 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 18 12 

023 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 22 15 

024 2 3 1 4 1 1 1 2 3 3 21 15 

025 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 20 15 

026 2 2 2 6 2 1 1 3 3 2 24 12 

027 2 2 1 6 2 1 1 2 3 2 22 15 

028 2 2 1 6 2 1 2 2 2 3 23 17 

029 2 2 1 6 2 1 1 2 3 3 23 17 

030 2 2 1 6 2 1 1 2 2 2 21 17 
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031 2 2 1 6 2 1 1 2 3 2 22 12 

032 2 3 2 3 1 1 1 3 3 2 21 12 

033 2 3 1 5 1 1 1 3 2 2 21 13 

034 2 2 2 5 1 1 1 3 3 2 22 13 

035 2 3 1 5 1 1 2 2 3 3 23 12 

036 2 2 1 6 1 1 1 3 2 3 22 12 

037 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 19 12 

038 2 2 1 6 1 1 1 2 2 2 20 18 

039 2 2 1 3 1 1 1 3 3 2 19 18 

040 2 2 1 6 1 2 2 2 2 2 22 18 

041 2 2 1 5 1 1 1 2 2 3 20 18 

042 2 2 1 3 1 2 1 3 2 3 20 18 

043 2 2 1 6 1 1 1 3 3 3 23 17 

044 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 20 18 

045 2 3 1 6 1 2 1 2 3 3 24 18 

046 2 3 1 6 1 2 2 4 3 3 27 18 

047 2 2 1 2 1 1 1 4 3 3 20 18 

048 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 21 13 

049 2 2 3 6 1 2 2 3 3 3 27 13 

050 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 23 13 

051 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 22 12 

052 2 3 3 6 1 1 3 3 3 3 28 9 

053 2 3 1 6 1 2 1 3 3 3 25 12 

054 2 3 2 2 1 1 3 3 3 3 23 12 

055 2 3 1 6 1 1 3 3 3 3 26 13 

056 2 3 2 6 1 2 3 3 3 3 28 12 

057 2 3 2 6 1 2 1 3 3 3 26 13 

058 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 21 12 

059 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 22 11 

060 2 3 1 2 1 1 1 3 3 3 20 13 

061 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 25 13 

062 2 3 3 6 1 2 1 3 3 3 27 12 

063 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 23 12 
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064 2 3 3 5 1 1 3 3 3 3 27 12 

065 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 24 12 

066 2 3 3 6 1 1 3 3 3 3 28 10 

067 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 24 10 

068 2 3 3 6 1 2 2 3 3 3 28 13 

069 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 23 13 

070 2 3 3 6 1 1 1 3 3 3 26 17 

071 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 26 18 

072 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 22 18 

073 2 3 3 4 1 1 3 3 3 3 26 13 

074 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 24 18 

075 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 22 15 

076 2 3 3 6 1 2 3 3 3 3 29 15 

077 2 3 3 5 1 1 3 3 3 3 27 18 

078 2 2 3 5 1 1 3 3 4 3 27 18 

079 2 3 3 5 1 2 3 3 4 3 29 16 

080 2 3 3 2 1 1 3 3 4 4 26 16 

081 2 3 3 6 1 1 3 3 4 4 30 16 

082 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 26 16 

083 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 25 13 

084 2 2 3 2 2 1 3 3 4 4 26 13 

085 2 3 3 6 1 1 3 3 3 3 28 13 

086 2 3 3 6 2 1 3 4 4 4 32 13 

087 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 26 13 

088 2 3 3 2 2 1 3 4 4 4 28 16 

089 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 24 16 

090 2 3 3 5 2 1 3 3 3 4 29 13 

091 2 3 3 5 2 1 3 3 4 4 30 13 

092 2 3 3 5 1 1 3 3 4 3 28 13 

093 2 3 3 5 2 1 3 4 4 4 31 13 

094 2 3 3 5 2 1 3 3 3 3 28 13 

095 2 3 3 5 2 2 3 3 4 4 31 13 

096 2 3 3 6 2 1 3 4 4 3 31 13 
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097 2 3 3 4 2 1 3 3 4 4 29 13 

098 2 3 3 5 2 1 3 3 4 3 29 12 

099 2 3 3 6 2 1 3 4 3 3 30 11 

100 2 3 3 6 2 1 3 4 4 3 31 11 
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Anexo 4.  

Fotos  
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