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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, Señores miembros del Jurado:  

El presente estudio de investigación intitula “INFLUENCIA DE LA 

EJECUCIÓN DEL VIDEOJUEGO DOTA 2 EN LA AGRESIVIDAD, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL VII CICLO, NIVEL SECUNDARIO, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FRANCISCO MOSTAJO, DISTRITO TIABAYA, REGIÓN 

AREQUIPA, 2016”. 

El sentido del presente estudio científico estriba en la necesidad siempre 

actual de crear y recrear las condiciones para la mejor formación de los 

estudiantes.  

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

debe dar sobre la base de información actual y real de la persona del 

estudiante, básicamente, además de otras variables concurrentes. Por ello, 

los resultados a los que se arriba en esta investigación pone en evidencia 

cuantitativa, objetiva y verificable el estado actual de la ejecución del 

videojuego Dota 2 y la agresividad. 

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

también están en crisis. Pero no toda crisis es un proceso de degeneración, 

pues también hay crisis en el proceso de mejoramiento; de desarrollo del 

Perú, sin que ello quiera decir que toda crisis es deseable.  

De hecho, la adolescencia por ejemplo, es una etapa de la vida de crisis, en 

el sentido que se operan cambios de todo orden, de tal manera que no 

pocas veces desborda el control conciencial que tiene el adolescente de sí 

mismo. De hecho, esas “crisis” son una necesidad vital para la existencia del 

mismo adolescente y de la sociedad. 

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

es el apego que tienen los estudiantes hacia los videojuegos, el Dota 2, en 

especial; de otro lado, la expresión de actitudes y conductas agresivas. 
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Estas situaciones son percibidas como problemas, ciertamente; sin 

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

de estas situaciones, a partir de sí mismas. 

Pues bien, el presente trabajo está constituido por tres (3) capítulos, los 

cuales son los siguientes: 

El capítulo I,  Marco Teórico y los conceptos básicos de: agresividad, 

videojuegos, videojuegos dota 2 y lo referido al trabajo de investigación. 

El Capítulo II, Marco Operativo de la Investigación, Ejecución, Resultados 

Obtenidos, que contiene el  Planteamiento del problema, que trata la 

Descripción, la Formulación del problema, el Tipo y nivel de investigación, y 

la Justificación; los Objetivos, tanto el Objetivo general como los Objetivos 

específicos; la Formulación de la hipótesis; el Sistema de variables; las 

Técnicas; los Instrumentos; la Población; la Muestra; la Duración de la 

investigación; la Recolección de datos; los Resultados de la investigación; y, 

la Verificación de la hipótesis. Luego, la Discusión. 

El Capítulo III, Propuesta, que contiene su Denominación; la Presentación; la 

Fundamentación; los Objetivos; la Metodología; la Evaluación; la Visión; la 

Misión; el Desarrollo de las actividades; y, los Recursos y responsables de 

las actividades. 

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

investigación, luego se presenta las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos utilizados en la ejecución de la investigación. 

Felícitas Carlos Sarcca  

Gretel Corsina Saldívar Bolívar  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. LA EJECUCIÓN DEL VIDEOJUEGO DOTA 2  

1.1.1. Conceptos previos 

El video: El video fue el sucedáneo de las películas de rollos; este contenía 

las vistas escénicas fijas, en sucesión continua que permite visualizar una 

escena a consecuencia de las leves diferencias a lo largo de las vistas; estas 

se suceden a una velocidad específica que permite que el cerebro perciba 

movimiento escénico a lo largo de la continuidad de las vistas. 

El video ha evolucionado en el tiempo; así, se inició con el video con cinta 

magnética, hasta el actual video digital; pero siempre audiovisuales. 

El juego: El juego es una actividad de todo tipo de animal. En el caso del ser 

humano, se trata de una actividad espontánea o deliberada. Es espontánea 

cuando se realiza por el puro gusto de jugar, de esparcimiento, sin mayor 

propósito que el de jugar; tal es el caso de los niños(as), por ejemplo. Es 

deliberada cuando responde a un propósito adicional diferente y focal, 

aunque implique disfrute, por ejemplo los juegos deportivos, el juego que 

suele prediseñar el docente para el aula. 
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1.1.2. Noción de videojuego Dota 2 

Según indica Valve Corporation (2017), DOTA 2 “es un juego perteneciente 

al género MOBA — Multiplayer Online Battle Arena — que enfrenta a dos 

bandos de cinco jugadores cada uno. Los equipos son denominados  

Radiant o Dire, y tienen situadas las bases en esquinas opuestas del mapa. 

Éste se divide en tres caminos denominados líneas, que conectan ambas 

bases; un río en medio separa los dos territorios.  

Cada 30 segundos aparece un pequeño grupo de criaturas llamadas creeps. 

Lo harán en las tres líneas y emprenderán el camino hacia la base enemiga, 

luchando con las unidades y torres de los oponentes para lograr su objetivo. 

La meta del  juego es destruir el  edificio enemigo llamado Ancient y  situado  

en  el  centro  de  la  base  rival.  

Para ello, Cada jugador controla una única unidad conocida como  Héroe.  A 

lo largo del  juego intentaremos mejorarlos matando creeps, héroes o 

edificios enemigos. Seremos recompensados con  experiencia  para  subir  

niveles  u  oro  para  comprar  nuevos  y  poderosos  objetos.   

Cuando un héroe es asesinado pasará un tiempo muerto; al resucitar, lo 

hará en su propia base.  

Podemos ignorar ese tiempo pagando cierta cantidad de oro, pero no se 

podrá hacer de forma constante. Para el final, el juego acabará cuando un 

equipo acaba con el Ancient enemigo.” (p. 5). 

1.1.3. El héroe 

Valve Corporation (2017), detalla que “El héroe será la principal unidad que 

controlaremos a lo largo de la partida. Para ello deberemos escoger entre 

uno de las 102 posibles opciones, divididos en tres atributos principales y 

con diversos roles dentro del campo de batalla. 

La mayoría de los héroes tendrán cuatro habilidades como mínimo, siendo la 

última,  la más poderosa,  su  Habilidad  Definitiva.  En  muchas  ocasiones  



 

14 

 

esta  última  representa  un  rasgo característico del personaje, siendo lo que 

le identifica y lo que puede desequilibrar un combate a su  favor.   

Existen  Habilidades  Definitivas  tan  impresionantes  como  el  Agujero  

Negro  de  Enigma  o  la Polaridad  Inversa  de  Magnus,  o  más  sutiles  

pero  igualmente  efectivas  como  Duplicar  de Morphling u Ojo de la 

Tormenta de Razor.” (p. 6). 

Atributos 

Valve Corporation (2017), detalla que “Cada héroe posee tres atributos: 

Fuerza, Agilidad e Inteligencia. Estos aumentan con cada nivel, pero también 

pueden ser mejorados si se compran determinados objetos o si se emplean 

puntos de  habilidad  para  ello.  Igualmente,  algunas  habilidades  pueden  

mejorarlos.   

Uno  de  estos  tres  atributos  será  el  principal,  siendo  determinante  para  

el  desarrollo  del personaje. Al aumentar el atributo principal se añade 1 

punto al daño de sus ataques normales, además de los extras que ofrece 

cada uno de los tres.” (pp. 6 y 7). 

Fuerza 

Valve Corporation (2017), precisa que “La fuerza representa la dureza y 

vitalidad del héroe. Este atributo afecta directamente a la vida máxima y a la 

regeneración de vida. Los héroes con este atributo como principal suelen ser 

más  difícil de matar, cumpliendo con mayor facilidad las funciones de 

tanque o iniciador.” (p. 7). 

Agilidad 

Valve Corporation (2017), indica que “La agilidad indica la destreza del 

héroe, determinando tanto la velocidad de ataque como la armadura. De 

esta manera, quienes tengan la agilidad como atributo principal golpearán 

con mayor dureza en sus auto-ataques, aportando un enorme DPS. Los 
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héroes de agilidad suelen cumplir la función de portador/carry. Ejemplos: 

Anti Mage o Phantom Lancer.  

• Cada 7 puntos en Agilidad aumenta en 1 la armadura del héroe.  

• Cada punto en Agilidad mejora en 1 la velocidad de ataque.  

• Si es el atributo principal, cada punto en Agilidad incrementa el 

ataque del héroe en 1.” (p. 7). 

Inteligencia 

Valve Corporation (2017), detalla que “La inteligencia marca el conocimiento 

y la voluntad del héroe, concretando el mana máximo y la regeneración de 

mana. Aquellos que tienen la inteligencia como atributo principal suelen 

poseer habilidades para hacer gran cantidad de daño o ayudar a otros 

miembros del equipo. Cumplen la función de apoyos/support o semi-

portador/semi-carry. Ejemplo: Lina y Necrolyte.  

• Cada punto en Inteligencia aumenta en 13 el mana máximo del héroe.  

• Cada punto en Inteligencia mejora la regeneración de mana en 0,04 por 

segundo.  

• Si es el atributo principal, cada punto en Inteligencia mejorará el ataque del 

héroe en 1.  

Debemos tener en cuenta que cada héroe posee un nivel de crecimiento 

diferente indicando al lado de cada atributo.” (p. 8). 

1.1.4. Roles 

Valve Corporation (2017), detalla que “Los héroes de DOTA 2 están 

divididos en distintos roles en base a sus atributos, habilidades u objetos,  y  

la  forma  en  la  que  todo  esto  se  adapta  al  juego.   
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Si bien es cierto que las capacidades de los héroes les permiten llevar a 

cabo una variedad de roles, estos existen para definir el  estilo de juego 

dentro de un equipo concreto. Así mismo, la línea en la que juega o la 

cantidad de oro que necesita para actuar correctamente también son 

factores a tener en cuenta.” (p. 9). 

Portador / Carry 

Para Valve Corporation (2017), “Estos son los héroes que obtienen más 

poder y utilidad a medida que el juego progresa. “Portan” el  peso  del  

equipo  y  se  vuelven  temibles  si  logran  amasar  una  gran  cantidad  de  

oro  y experiencia. Se espera de ellos que sean los principales referentes en 

los combates, obteniendo un  elevado  número  de  asesinatos.   

Durante las primeras etapas del juego, los portadores/carries son héroes 

frágiles y que necesitan apoyo para así poder explotar más adelante. Es por 

eso que deben estar acompañados por otro héroe que les facilite su 

desarrollo. De igual manera, atacarles en las primeras fases puede ser 

fundamental para evitar que mejoren y así contar con una gran ventaja que 

incline los combates a vuestro favor. Estos héroes confían en sus ataques 

normales para causar el mayor daño posible.” (p. 9). 

Apoyo / Support 

Valve Corporation (2017), “Estos héroes cumplen la función de “niñeras”, 

cuidando que el portador/carry del equipo pueda farmear  con seguridad.  

Para ello permanecen junto a él,  acosando a los  rivales,  curando o 

controlando a los creeps.  También se hacen cargo de dar  visión al  equipo 

por medio de los Guardianes Observadores. Los cuales son muy útiles para 

tu protegido si abandonas la línea.   

Además,  los héroes  que posean stuns  o habilidades de control  suelen 

hacer  rotaciones  para ayudar en otros puntos del mapa. Puede ser 

empleado para contrarrestar a un portador/carry enemigo.” (p. 10). 
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Iniciador 

Según Valve Corporation (2017), “Son los héroes encargados de dar  

comienzo a las batallas entre equipos o team-fights. Poseen habilidades  de 

área,  control  o,  sencillamente,  con gran potencial  para desbaratar  los 

planes enemigos, situándoles donde quieres. Muchos de ellos requieren de 

una Daga de Translación para  iniciar.” (pp. 10 y 11). 

Cazador / Jungler 

Valve Corporation (2017), “Estos héroes pueden comenzar la partida en la 

jungla, siendo especialmente efectivos matando creeps neutrales.  En 

consecuencia, habrá, por norma general,  tres héroes obteniendo el oro y 

experiencia completa de su línea; sin necesidad de compartirlo con otro. 

Siendo así, es evidente que  un  cazador/jungler  puede  aportar  mucho  a  

la  batalla  económica  de  los  equipos.   

También pueden aprovechar  su posición para realizar  rotaciones  y así  

emboscar  a enemigos despreocupados.” (p. 11). 

Presionador / Pusher 

Para Valve Corporation (2017), “El objetivo que tienen estos héroes es 

encargarse de destruir los edificios en el menor tiempo posible.  Gracias  a la 

gran presión que pueden ejercer,  tiran abajo torres,  matan oleadas  de 

creeps  y  ofrecen  control  sobre  el  mapa.   

Esto puede provocar una enorme presión en el equipo que sufre al héroe 

pues deben dividir sus esfuerzos para pararle los pies,  o de lo contrario 

podría acabar  él  solo con toda una línea.” (p. 11). 

1.1.5. Tipos de daños 

Valve Corporation (2017), refiere que “Cada ataque existente en Dota 2 

posee un tipo de daño diferente que se verá reducido en base a una clase 
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de resistencia u otra. Algunas habilidades no permiten defensa posible.” (p. 

12). 

Físico 

Para Valve Corporation (2017), “Posiblemente sea el más común puesto que 

es causado por cualquier auto-ataque de cualquier unidad. Algunas  

habilidades  también  causan  este  tipo  de  daño.   

El daño físico se ve modificado por la armadura y el bloqueo de daño, no se 

ve afectado por la resistencia mágica o la inmunidad mágica pero no tiene 

efecto en las unidades etéreas.  

• El Daño Penetrante causa un 150% más en las unidades sin armadura, 

como los creeps de línea, pero sólo un 50% a héroes.  

• El Daño de Hendidura ignora la reducción por armadura, pero el de 

Salpicadura sí se ve afectado.  

• El Daño de Asedio ocasiona un 150% de daño a edificios y creeps de 

asedio, pero sólo un 75% a héroes.  

• El Daño Caótico afecta a todo con un 100% de efectividad, excepto a 

edificios y creeps de asedio que sólo lo hace en un 40%. Es provocado 

únicamente por unas pocas unidades, como el Golem que convoca Warlock, 

algunos creeps neutrales, Roshan o la Fuente.  

• Los ataques de los héroes provocan el 100% de daño antes de la 

reducción de armadura, salvo a edificios y creeps de asedio a los que sólo 

causa el 50%.” (p. 12). 

Mágico 

Valve Corporation (2017), refiere que “El  daño  mágico  es  causado  

principalmente  por  habilidades,  aunque  no  siempre  es  así.  La 

resistencia mágica es la causante de reducir su efectividad, no puede afectar 
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a unidades inmunes a  magia  y  causa  1.4x  de  daño  a  las  unidades  

etéreas.   

El  daño  mágico  es  causado  principalmente  por  habilidades,  aunque  no  

siempre  es  así.  La resistencia mágica es la causante de reducir su 

efectividad, no puede afectar a unidades inmunes a  magia  y  causa  1.4x  

de  daño  a  las  unidades  etéreas.” (p. 13). 

Puro 

Para Valve Corporation (2017), “El  daño puro se trata de una forma de daño 

mágico que no se ve afectado por la resistencia mágica o la amplificación de 

daño mágico. Al ser mágico, ignora la armadura o cualquier clase de 

bloqueo de daño. No afecta a unidades bajo la inmunidad mágica y causa 

daño normal  a las unidades  etéreas.” (p. 13). 

Compuesto o Mixto 

Valve Corporation (2017), indica que “Se trata de daño físico que se ve 

afectado por la resistencia mágica. La armadura, el bloqueo de daño y la 

resistencia mágica pueden reducirlo, sin embargo, funciona a través de 

inmunidad mágica.  No  afecta  a  unidades  etéreas.” (p. 14). 

Extirpar vida 

Para Valve Corporation (2017), “Algunas habilidades pueden sustraer  

puntos de vida,  ignorando cualquier  clase de reducción.  

Incluso pueden afectar a unidades inmunes a la mágica. El juego no 

interpreta las habilidades que extirpan  vida  como  daño,  por  lo  que  no  

interrumpe  las  pociones  de  curación  o  mana.” (p. 14). 
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Universal 

Valve Corporation (2017), indica que “Es un daño similar al mágico: se ve 

reducido por la resistencia mágica y causa 1.4x a las unidades etéreas;  no  

obstante,  sí  afecta  a  las  unidades  inmunes  a  magia.   

Sólo existe tres habilidades con este tipo de daño: la Habilidad Definitiva de 

Doom, Condenación, el Pulso de Medianoche de Enigma y la Marcha de las 

Maquinas de Tinker.” (p. 14). 

Modificadores de Ataque Único 

Para Valve Corporation (2017), “Los modificadores de ataque único – 

conocidos también como Efectos de Orbe – transforman los auto-ataques de 

los héroes, confiriéndoles efectos adicionales. Desde la Quemadura de 

Mana de Anti-Mage o el Ímpetu de Enchantress, hasta objetos como la 

Máscara Mórbida que otorga robo de  vida.   

Existe un orden de prioridad que afecta directamente a los modificadores de 

ataque único para ver cuál debe aplicarse primero:  

• Modificadores Condicionales: Afectan sólo en algunos ataques y no son 

controlados por el  jugador,  como por ejemplo las cadenas de rayos del  

Maelstrom o el  Mjollnir.  Si  el modificador condicional no se activa, 

entonces lo harán uno estándar o de habilidad.  

• Modificadores de habilidad: Modificadores otorgadores por las habilidades 

del héroe.  

• Modificadores estándar: Son modificadores de objetos, siendo el más viejo 

en el equipo del héroe el que tenga mayor prioridad. Esto puede verse 

alterado si se suelta un objeto y se vuelve a equipar.  

Existen algunas excepciones: El Ojo de Skadi o el Orbe de Veneno y el 

Robo de Vida pueden ser activados a la vez. El Ojo de Skadi también 

mantiene su efecto junto con las Flechas Ardientes de Clinkz.” (p. 15). 
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1.1.6. Contexto 

a) Frecuencia: Número de veces por día y semana. 

b) Medio: Condiciones de la computadora. 

c) Lugar: Cabina pública o domicilio. 

d) Circunstancia: Amigos ocasionales o grupos cotidianos. 

1.1.7. Contenido 

a) Personajes: Héroes. 

b) Acciones: Rol en el encuentro. 

1.1.8. Actitud 

a) Al personaje: Héroe. 

b) Al jugador: Amigo o conocido circunstancial. 

1.1.9. Videojuego Dota 2, ludopatía y esquizofrenia 

Ludopatía: 

Concepto de ludopatía: Según COP (2005), “el juego es un fenómeno 

esencialmente constitutivo del modo peculiar del ser humano que, según el 

antropólogo Bally, contiene todos los valores de la vida humana, puesto que 

es una actividad libre que permite a la persona recrear, exaltar o transfigurar 

estética o poéticamente la realidad, así como la pasión por la vida y la 

belleza.” 

Clasificación de la ludopatía: COP (2005), citando a González Seara, 1989, 

“Actualmente destacan dos importantes clasificaciones, la de los juegos y las 

de los propios jugadores. Se ha distinguido varios tipos de juegos, como 

juegos de competición, juegos de azar, juegos de riesgo y juegos de reglas”. 
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COP (2005), citando a Bonbín, 1992, “Entre los juegos de azar, se establece 

cuatro grandes clases de juegos: por su licitud (lícitos e ilícitos); por su 

administración (públicos y privados); por su contenido (máquinas 

tragaperras, bingos, casinos, cartas, loterías y apuestas deportivas) y por su 

poder adictivo (muy adictivos y poco adictivos)”. 

COP (2005), precisa que “Atendiendo a su potencial adictivo, se pueden 

distinguir los altamente adictivos, por el escaso tiempo transcurrido entre el 

momento de la apuesta y el resultado y escasamente adictivos, por el 

carácter diferido en el tiempo del resultado respecto al momento de la 

apuesta.  

Hoy en día la mayoría de las investigaciones en España, se centran en las 

máquinas tragaperras y los bingos, mientras que en otros países destacan 

estudios sobre éstos y otros juegos, como las carreras de caballos, 

máquinas de frutas, máquinas de póker, etc.” 

COP (2005), detalla que “se pueden considerar cinco tipos de jugadores: el 

no jugador, el jugador social, el jugador problema, el jugador patológico y el 

jugador profesional.  

Las diferencias principales entre los jugadores provienen de las cuantías y 

del control del juego. A la hora del tratamiento se considera preventivo en los 

jugadores sociales y excesivos, necesarios en los patológicos e innecesarios 

en los profesionales. El aspecto preventivo está tomando actualmente una 

importante relevancia por el papel de desempeñan los jugadores excesivos, 

que si bien no tienen problemas graves, es el primer paso hacia la 

enfermedad por las reiteradas pérdidas de control que conducen a que las 

pérdidas empiecen a ser desmedidas por lo que las ganancias actúan como 

estimulantes para recuperar lo perdido.” 

Factores inherentes al propio jugador: COP (2005), considera: 

“La personalidad y en concreto su debilidad frente a los móviles instintivos 

que le tientan desde la propia naturaleza, tales como la ambición, el afán, el 
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gusto por el riesgo, baja tolerancia la la frustración y la susceptibilidad al 

aburrimiento.  

A la hora de explicar el mecanismo por el que la persona puede conducir al 

juego, se han barajado dos clases de hipótesis: las teorías psicoanalíticas y 

las conductistas.  

Los psicoanalistas sostienen que el juego de azar es o una forma de 

autocastigo por culpas subjetivas no resueltas o un comportamiento 

inmaduro, infantil, como intento de prolongación o detención de las 

satisfacciones autoeróticas.  

Por otro lado las teorías conductistas sostienen que el juego de azar 

patológico es el resultado de un aprendizaje consolidado por refuerzos 

positivos sucesivos aunque sean intermitentes. (…) Por otro lado la conducta 

del juego patológico se aprende, lo mismo que una variedad de otras 

conductas, a través de un proceso de refuerzos. El refuerzo (ganar) puede 

conseguirse por la respuesta de apostar en sucesivas ocasiones o en 

ocasiones espaciadas (…). El comportamiento individual de cada jugador 

estará en función de su antecedente de previos refuerzos. (…).” 

COP (2005), detalla que “Las teorías del aprendizaje ayudan a comprender 

el desarrollo de la dependencia de las sustancias psicoactivas más que el 

estudio de los factores clásicos de personalidad. Los conductistas sostienen 

que el juego patológico es el resultado de un aprendizaje consolidado por 

refuerzos positivos sucesivos (dinero, activación...) y de refuerzos negativos 

(reducción de la ansiedad o depresión), así como de factores ambientales 

que favorecen la adquisición del problema (disponibilidad, familiaridad, 

aprobación social).  

La psicología de la personalidad siempre ha tendido a buscar perfiles en 

todas las patologías, con menor o mayor éxito. En el caso de las adicciones, 

ha ocurrido lo mismo, surgiendo numerosos perfiles de dudosa validez, por 

las metodologías utilizadas, así como por la gran variedad de criterios de 
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inclusión y exclusión determinados por cada estudio, pudiendo existir la 

posibilidad de una relación entre tipos de personalidad y drogas específicas 

e incluso vías de administración, pero el uso de múltiples sustancias así 

como el factor de la disponibilidad, hace difícil demostrar dicha relación.”  

COP (2005), reseña al DSM-IV, en el tópico de la ludopatía, al escribir que 

esta “se estable cuando se cumplen al menos cuatro de las condiciones o 

características siguientes:  

1. Frecuente y creciente preocupación por el juego o por obtener dinero para 

jugar, con tendencia a rememorar experiencias lúdicas del pasado y a 

planear nuevas actividades.  

2. Jugar con frecuencia mayor cantidad de dinero o por un periodo de tiempo 

más largo en relación con lo previsto.  

3. Necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para 

conseguir la excitación deseada.  

4. Intranquilidad e irritabilidad en caso de no poder jugar o al intentar reducir 

o dejar el juego.  

5. Pérdidas repetidas de dinero debidas al juego y reiteración en la conducta 

de juego con el propósito de recuperar las pérdidas.  

6. Repetidos esfuerzos infructuosos por abandonar o reducir el juego.  

7. Aumento de la conducta de juego ante dificultades psicológicas o sociales.  

8. Sacrificio de obligaciones familiares, sociales u ocupacionales para poder 

jugar.  

9. Persistencia en el juego (incapacidad de abstención) a pesar de la 

imposibilidad de pagar las deudas crecientes o a pasar de otros problemas 

significativos (sociales, ocupacionales, legales), que la persona sabe que 

son incrementados por el juego.” 
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Juego patológico: Para la Organización Mundial de la Salud (1994), “Este 

trastorno consiste en la presencia de episodios de juego frecuentes y 

reiterados que dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y 

obligaciones sociales, laborales y familiares del mismo.  

Excluye: Juego excesivo en pacientes maníacos (F30.-).  

Juego y apuestas NOS (Z72.6).  

Juego en el trastorno disocial de la personalidad (F60.2).” (p. 171). 

Esquizofrenia: 

Concepto de esquizofrenia: Según la Organización Mundial de la Salud 

(1994), “se caracterizan, en general, por distorsiones fundamentales y 

características del pensamiento y de la percepción, y por los afectos 

embotados o inapropiados. 

La claridad de la conciencia y la capacidad intelectual están conservadas por 

lo general, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits 

cognoscitivos. Los fenómenos psicopatológicos más importantes incluyen 

eco, inserción, robo o difusión del pensamiento; percepciones delirantes o 

ideas delirantes de ser controlado, de influencia o de pasividad; voces 

alucinatorias comentando o discutiendo sobre el paciente en tercera 

persona; trastornos del pensamiento y síntomas negativos.  

El curso de los trastornos esquizofrénicos puede ser continuo o episódico, 

con un defecto estable o progresivo, o puede haber uno o más episodios con 

remisión completa o incompleta. El diagnóstico de esquizofrenia no debe 

hacerse ante la presencia de síntomas prominentes de depresión o manía a 

menos que los síntomas esquizofrénicos antecedan de forma clara al 

trastorno del humor. 

Tampoco debe diagnosticarse esquizofrenia ante la presencia de una 

enfermedad cerebral manifiesta o durante el estado de intoxicación o 

abstinencia por alguna droga. Trastornos similares a la esquizofrenia que se 
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desarrollan ante la presencia de una epilepsia u otra enfermedad cerebral 

deben clasificarse bajo la categoría F06.2, y los inducidos por sustancias 

psicoactivas en FlO-F19, con el cuarto dígito común 5.” (p. 70). 

Por lo tanto, coherentemente se puede afirmar que la ejecución del 

videojuego Dota 2, como muchas actividades humanas, es susceptible de 

estar asociada a trastornos o psicopatologías de diverso orden. 

En los trastornos o psicopatologías concurren condicionantes o 

determinantes biológicas o sociales. 

De manera que, la ejecución del videojuego Dota puede ir asociada a 

cualquier trastornos o psicopatologías de diverso orden, ciertamente; 

empero, no necesariamente hay una vinculación causal de los trastornos o 

psicopatologías con la ejecución del videojuego Dota 2. 

Es decir, la ejecución del videojuego Dota 2 regular o en exceso no lleva 

causalmente a la aparición de trastornos o psicopatologías. 

Pero trastornos o psicopatologías prexistentes pueden exacerbarse por una 

mala práctica de la ejecución del videojuego Dota 2. 

1.2. LA AGRESIVIDAD  

1.2.1. Definición 

Sobre el término la Real Academia Española dice que “agresividad. (De 

agresivo). f. Tendencia a actuar o a responder violentamente. || 2. 

acometividad”. (Real Academia Española, 1995). 

Para Winnicott, citado por Nelken (2001) la agresión es un hecho positivo 

que hace sentirse al niño, vivo, sobre todo cuando la organiza y canaliza 

bien. La agresión es un proceso que se genera por diferentes conductas 

adquiridas a lo largo de su formación, la destructividad, es la capacidad de 

destrucción así mismo la tendencia o propensión a una desolación, ruina, 

catástrofe, exterminio, devastación, cataclismo, aniquilamiento o destrozo de 
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alguna cosa o elemento o un inutilización de algo o una desaparición total. 

Relacionado a la formación humana. No liga la agresión con el instinto de 

muerte, sino que tiene que ver con el erotismo muscular, con la necesidad 

de descargar. La agresividad y sus derivados tienen que ver con el fallo en la 

provisión ambiental en las distintas etapas (dependencia absoluta y 

dependencia relativa). 

Ellen Wachtel, sostiene que ‘’al observar con detenimiento el entorno y la 

historia familiares de los niños que manifiestan sentimientos de ira extremos, 

por lo común se comprueba que han tenido que soportar reales frustraciones 

y privaciones intensas, aunque también la gratificación excesiva es fuente de 

ira y sentimientos de privación, aunque esto parezca paradójico, debido a 

que el niño no tuvo que aprender a superar la frustración ya que los padres 

han prestado tanta atención a las necesidades y deseos de su hijo que éste 

responde ante cualquier cambio en la familia con ira extrema” (Wachtel, 

1994, p. 86). 

La experiencia clínica demuestra que los estudiantes pueden desarrollar 

expectativas quiméricas sobre la cantidad de atención y acomodación a las 

necesidades que ‘’deben’’ recibir, por lo que les resulta difícil adaptarse a 

situaciones interpersonales más exigentes, creándose un círculo vicioso de 

ira y culpa instaurándose en sentimiento de ‘’mala semilla’’. Willock también 

describe su trabajo con niños sumamente agresivos, y señala, que 

‘’amenazas o desaires leves o imaginarios son tomados por peligros reales y 

graves. Al sentirse tan vulnerable, el niño cree necesario mantenerse 

siempre listo para apelar a operaciones de seguridad primitivas y agresivas, 

y defenderse así de tales ataques’’ (Wachtel, 1994, p. 33). Algunos se 

entregan a conductas impulsivas y peligrosas con la esperanza inconsciente 

de que, al ver que corren peligro sus padres se preocuparán por su 

bienestar. Willock, describe lo que él denominó ‘’’Self desatendido y 

despreciado’’, estos chicos abrigan el temor de no ser sólo insignificantes y 

despreciables para el mundo, sino ser absolutamente repulsivos. 

1.2.2. Características 
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Centrándose en la persona del agente agresor, según Ruther y Giller (2011), 

son: 

- Pobreza en las relaciones familiares y de crianza en los primeros 

años.  

- Presencia de factores inconscientes intrapsíquicos.  

- El desarrollo defectuoso de la personalidad.  

- La presencia de conflictos intrapsíquicos. 

- Presencia de contenidos de carácter simbólico (Ruther y Giller, 

2011). 

Y, en la víctima, según Kempe (2010), señala las características 

siguientes: 

- Disminución de la capacidad de juego. 

- Dificultades en la relación interpersonal.  

- Apatía. 

- Falta de confianza básica.  

- Incapacidad para estructurar el juego. 

- Incapacidad para el juego.  

- Retardo en el lenguaje. 

- Incapacidad para el placer.  

- Incapacidad para expresar afecto. 

- Autoimagen pobre.  

- Agresividad y negativismo. 



 

29 

 

- Múltiples miedos.  

- Falta de actividad exploratoria. 

La valoración se realiza observando a la víctima desde el punto de 

vista del desarrollo y en la percepción de déficit en las distintas áreas.  

El resultado se puede categorizar en diagnósticos tales como:  

- Desviación de los hábitos Desviaciones selectivas del desarrollo: 

- Tartamudeo. 

- Retardo selectivo del desarrollo.  

- Anorexia nerviosa. 

- Trastornos del lenguaje y la comunicación.  

- Tics. 

- Retardo selectivo en matemática.  

- Movimientos estereotipados repetitivos. 

- Retardo motor selectivo.  

- Trastornos característicos del sueño. 

- Otras dificultades del aprendizaje.  

- Trastornos de alimentación.  

- Enuresia.  

- Encopresis.  

- Psicalgia. 
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1.2.3. Teorías 

a. Teoría del psicoanálisis  

Sigmund Freud afirmaba que la agresividad era innata en el ser humano; lo 

que explicó en base a los conceptos del Eros y el Thanatos.  Incluso, Albert 

Einstein contemporáneo de Freíd, creía que el ser humano tenía dentro de sí 

un instinto de odio y destrucción.  

La teoría psicoanalítica ha justificado la conducta agresiva; la agresividad 

como reacción y como posibilidad está en cada uno de nosotros, de allí que 

la idea es que podamos expresar la agresividad de otra forma o mejor aún 

canalizarla; se recomienda que se exprese la agresividad, no acumularla 

sino canalizarla hacia otras actividades. 

b. Teoría etológica  

En la perspectiva etológica de la agresividad se considera que la agresividad 

humana, como muchas otras conductas, tienen su base en la filogenia; por 

ello, las situaciones de agresión que se observan en los animales serían 

semejante o análogas a las que se observan entre los seres humanos; es 

decir, que la agresión es entonces un producto natural, consustancial al ser 

humano.  

En términos de Lorenz "no cabe ninguna duda, en opinión de cualquier 

hombre de ciencia con mente científica, de la agresión intraespecífica es, en 

el Hombre, un impulso instintivo espontáneo en el mismo grado que en la 

mayoría de los demás vertebrados superiores" (J.D. y Ebling, F.J, 1966, p. 

5).  

En esta teoría la agresión lo constituyen "la lucha intra o interespecífica e 

incluye, aparte de la lucha misma, los desafíos, amenazas, actitudes de 

imposición, de apaciguamiento y de sumisión, posturas de defensa, 

ceremoniales ritualizados de combate u otras manifestaciones activas o 

pasivas utilizadas en la lucha en sus sucedáneos" (Cermignani, 1991, p. 25). 
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En suma, podemos decir que en esta teoría no se considera agresión la 

relación asimétrica entre el predador y la presa.  

c. Teorías sociológicas 

Consideran que la agresión tiene sus raíces en la crisis que padece la 

sociedad y sus instituciones, como la institución familiar. Se afirma que es en 

estas instituciones donde se generan una gran cantidad de estresores 

externos, por el cambio que están sufriendo las normas sociales y culturales 

(ser víctima de abuso, encarcelado, separación o divorcio, embarazo no 

deseado, desempleo, etc.). 

d. Teorías cognitivas 

Estas teorías cognitivo-conductuales consideran los procesos de 

procesamiento de información y su influencia en la conducta agresiva; 

particularmente, el rol de los procesos motivacionales y atribucionales.  

La perspectiva de la agresión y frustración como motivación  

Toda conducta agresiva es multideterminadas, donde entre los múltiples 

factores que la determinan la frustración desempeña un lugar fundamental; 

tanto que algunos autores consideran que la conducta agresiva tiene como 

precedente necesario una frustración.  

La frustración se entiende como lo contrapuesto a la gratificación, como un 

evento interferente a la sucesión de la satisfacción de la necesidad, de 

fuente biológica, social y psicológica. La frustración va asociada a 

situaciones bloqueadoras, amenazantes y deprivantes, que dan por 

resultado una reacción a estímulos internos y/o externos.  

La frustración consiste de una amplia variedad de hechos que le suceden a 

las personas, que se presentan y expresan de manera distinta, según la 

conformación de la personalidad; hay que considerar la autoestima, la 

tolerancia a la frustración, etc., que da  lugar que cada uno exprese de modo 

peculiar respuestas en forma de comportamientos.  
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Por ello, no extraña que la frustración pueda generar en unos la persistencia 

en la conducta tendiente a la satisfacción, como a las reacciones defensivas. 

Por tanto, "la frustración no es una condición suficiente ni necesaria para la 

agresión, pero si claramente facilitadora" (Rapaport, 1992, p. 34).  

La inminencia de una amenaza de castigo puede disminuir o inhibir una 

respuesta agresiva. Efectivamente, al idearse la ejecución de una agresión, 

la eventualidad y posibilidad de castigo entra en consideración por la fuerza 

relativa que presenta la tendencia a agredir. En relación con la intensidad de 

la tendencia a agredir y la intensidad de la tendencia a evitar agredir, la 

persona mostrará o no una conducta agresiva.  

Algunas personas son más propensas a sentimientos y acciones agresivas 

que otras de una forma innata; sin embargo, la agresión constante es más 

frecuente en personas que han crecido bajo condiciones negativas, de 

constante frustración, de manera que han debido desarrollar una agresión 

defensiva; la agresión pasa a ser un derivado de la hostilidad y el 

resentimiento.  

Si una persona no llega a un acuerdo de sus necesidades frustradas y no 

encuentra perspectivas de salida, difícilmente podrá frenar una dinámica 

agresiva, que constituirá una satisfacción sustitutiva.  

La perspectiva atribucional 

En este sentido, se observa cómo las atribuciones se relacionan con las 

tendencias que una persona expresa a realizar acciones o conductas 

agresivas.  

Si una persona enjuicia una conducta agresiva, se formulan ciertas 

interrogantes, como: si la causa de ella es externa o interna, si su naturaleza 

es temporal o estable en el tiempo, si estas son controlables por los sujetos 

o si no lo son.  
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Se ha observado que las respuestas que dan los individuos a estas 

interrogantes influyen en el comportamiento a través de las secuencia 

siguiente: cognición (atribución, ideas al respecto) - afecto y acción 

(comportamiento o conducta). Cuando se adjudica una causa externa, no 

controlable y estable, aumenta la probabilidad de comportamiento agresivo.  

e. Teorías del aprendizaje social 

La presente teoría afirma que la conducta agresiva o la actitud de maltratar, 

es una conducta aprendida que se ha adquirido a través de un modelo 

familiar violento. Esta teoría establece la correlación entre una historia de 

agresión y el convertirse en víctima o agresor en el futuro. 

f. Teorías de género 

Afirma que los hombres expresan su agresión en violencia física y/o enfado 

y el maltrato psicológico, como estrategia de control. La agresión masculina 

que se encuentra en la estructura social, es el reflejo de la relación desigual 

de poder entre las mujeres y los varones. La raíz de la agresión la podemos 

encontrar en la dimensión de dominio y poder masculino en nuestra 

sociedad, aprendido y transmitido de generación en generación. 

g. Teoría de la unión traumática 

Se refiere al desarrollo de una unión emocional entre dos personas, donde 

una de ellas amenaza, golpea, maltrata o intimida a la otra. La persona de 

menor poder tenderá a percibirse así misma de un modo negativo, más 

incapaz de preocuparse por sí misma y como consecuencia necesitará aún 

más de la persona de mayor poder, creando una fuerte unión emocional. 

Pero cuando el rol simbiótico se altera, por ejemplo al huir la víctima, la 

dependencia que tiene el agresor hacia la persona de menor poder se hace 

evidente, el cual recurre a la intimidación, la amenaza o arrepentimiento 

como un intento de recuperar el control (Opción, 2004, p. 480 y ss.). 
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h. Teoría del riesgo 

Este modelo señala que la agresión puede deberse: 

Factores de riesgo en el ámbito individual: Hace referencia a las 

dificultades, déficit en el individuo, como por ejemplo la autoestima 

inadecuada, depresión, poca o ninguna expectativa. 

Factores de riesgo en la Familia: Vínculos afectivos débiles, conflictos de 

pareja persistentes, inadecuado control de comportamiento de sus 

miembros, expectativas bajas de éxito de sus integrantes, el uso de alcohol y 

drogas, etc.; que no permite el desarrollo estable de los miembros de la 

familia. 

Factores de riesgo en el ámbito social: Se refiere a la forma como las 

personas interactúan con los agentes de socialización, fuera de la familia; 

específicamente la escuela, los compañeros, el medio social inmediato. 

1.2.4. Clases de agresividad 

Las clasificaciones se la agresividad, según Vazelli (1983), citado por 

Apsique (2006), son: 

- En función de los objetivos: instrumentales y no instrumentales (si tiene 

un objetivo o no). 

- En función del grado de control: conscientemente controlada o impulsiva.  

- En función de su naturaleza física: Acciones físicas o afirmaciones 

verbales.  

- En función del desplazamiento: Directa o indirecta (no se agrede al 

causante de la agresión sino que se desplaza contra un objeto).  

- Función interna o externa: Autoagresión (suicidio) o heteroagresión.  
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1.2.5. Tipos de agresividad 

Los que han sido señalados como los más comunes son: 

a.- Agresión física 

Se denomina así a cualquier acción proveniente de alguno de los miembros 

de un grupo al otro, en perjuicio de otro(s) miembros(s) de la familia o no, 

que provoca un daño físico y que es practicado de forma regular y 

sistemática. 

Opera en los ámbitos: Hogar (Al padre, a la madre o a hermanos), Institución 

educativa (Al profesor, al compañero) o barrio (A vecinos, a autoridades, a 

amigos). 

b.- Agresión psicológica 

Se caracteriza por expresiones de hostilidad, intimidación y agresión 

expresada en maltrato verbal reiterado (humillaciones, insultos, críticas, 

etc.). 

Posee relativa autonomía e independencia en su ocurrencia y en su calidad 

de afectación. En efecto, la producción de la agresión física es inseparable 

de una repercusión psicológica en la víctima, en donde la consecuencia 

psicológica de la agresión física reviste mayor complejidad y su 

“cicatrización” demanda un tiempo de tratamiento, de mayor extensión. 

Opera en los ámbitos: Hogar (Al padre, a la madre o a hermanos), Institución 

educativa (Al profesor, al compañero) o barrio (A vecinos, a autoridades, a 

amigos). 

1.3. ANTECEDENTES 

Título: “Variables de conducta, factores de riesgo para la salud y adaptación 

integral relacionados con la problemática bullying en estudiantes de 

educación secundaria”. 
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Autora: Méndez Mateo, Mª Inmaculada. Tesis doctoral, por ante la 

Universidad de Murcia, en Murcia, España, el año 2012. La investigación 

tiene como  objetivo general: “Analizar las variables sociodemográficas y 

escolares de las conductas de riesgo (roles implicados en la problemática 

bullying teniendo en cuenta las variables situacionales y valoración de la 

gravedad y seguridad; consumo de drogas y policonsumo de drogas y 

conductas antisociales) así como los factores de riesgo social y para la salud 

que predisponen a dichas conductas y el nivel de inadaptación integral 

(personal, social, escolar y general) en estudiantes de educación 

secundaria.” (p. 122). Como objetivos específicos: Objetivo Específico 1. 

“Valorar la incidencia del fenómeno bullying atendiendo a características 

sociodemográficas y académicas de la población adolescente (ubicación del 

centro educativo, titularidad del centro, sexo, edad,  procedencia y  fracaso 

escolar)”. (p. 122). Objetivo Específico 2. “Analizar los aspectos situacionales 

de la intimidación (lugares, frecuencia y formas de agresión) atendiendo a 

características sociodemográficas y académicas de la población adolescente 

(ubicación del centro educativo, titularidad del centro, sexo, edad, 

procedencia y fracaso escolar)”. Este objetivo se subdivide en tres objetivos 

los cuales se presentan junto a las  hipótesis de trabajo planteadas.” (p. 

123). Objetivo Específico 3. “Conocer la valoración que los adolescentes 

tienen sobre las situaciones de bullying, según el nivel de gravedad atribuida 

y la percepción de seguridad/inseguridad en el centro educativo atendiendo 

a características sociodemográficas y académicas de la población 

adolescente (ubicación del centro educativo, titularidad del centro, sexo, 

edad,  procedencia y fracaso escolar)”. Este objetivo se concreta en dos 

para los cuales se establecen sus correspondientes hipótesis.” (p. 126). 

Objetivo Específico 4. “Valorar la tasa de consumo de drogas y policonsumo 

en función de características sociodemográficas y académicas de la 

población adolescente (ubicación del centro educativo, titularidad del centro, 

sexo, edad, procedencia y  fracaso escolar).” (p. 128). Objetivo Específico 

5.:“Valorar la tasa de conductas antisociales atendiendo a características 

sociodemográficas y académicas de la población adolescente (ubicación del 
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centro educativo, titularidad del centro, sexo,  edad,  procedencia y  fracaso 

escolar)”. (p. 129). Objetivo Específico 6. “Determinar la capacidad predictiva 

de determinados factores de riesgo (personales y ambientales) o de 

protección, así como la inadaptación integral (personal, escolar, social y 

familiar) que suelen predisponer o prevenir la realización de otras conductas 

de riesgo (tasa de consumo, policonsumo, conductas antisociales) 

estableciendo un perfil de agresor de la dinámica bullying”. (p. 130). Objetivo 

Específico 7. “Examinar la capacidad predictiva de determinados factores de 

riesgo (personales y ambientales) o de protección, así como la inadaptación 

integral (personal, escolar, social y familiar) que suelen predisponer o 

prevenir la realización de otras conductas de riesgo (tasa de consumo, 

policonsumo, conductas antisociales) estableciendo un perfil de víctima de la 

dinámica bullying”. (p. 132). Objetivo Específico 8. “Analizar la capacidad 

predictiva de determinados factores de riesgo (personales y ambientales) y 

de protección, así como la inadaptación integral (personal, escolar, social y 

familiar) que suelen predisponer o inhibir la realización de otras conductas 

de riesgo (rol de agresor o rol de víctima de la dinámica bullying, 

policonsumo y conductas antisociales) estableciendo un perfil de 

adolescente consumidor de drogas”. (p. 134). Objetivo Específico 9. 

“Conocer la capacidad predictiva de determinados factores de riesgo 

(personales y ambientales) y de protección, así como la inadaptación integral 

(personal, escolar, social y familiar) que suelen predisponer o inhibir la 

realización de otras conductas de riesgo (rol de agresor o rol de víctima de la 

dinámica bullying, consumo de drogas y conductas antisociales) 

estableciendo un perfil de adolescente con policonsumo de drogas”. (p. 136). 

Objetivo Específico 10. “Analizar la capacidad predictiva de determinados 

factores de riesgo (personales y ambientales) y de protección, así como la 

inadaptación integral (personal, escolar, social y familiar) que suelen 

predisponer o inhibir la realización de otras conductas de riesgo (rol de 

agresor o rol de víctima de la dinámica bullying, consumo de drogas y 

conductas antisociales) estableciendo un perfil de adolescente con conducta 

antisocial.” (p. 138). La muestra global del estudio estuvo compuesta por 
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“1239 estudiantes de primer y segundo nivel de educación secundaria 

obligatoria. En cuanto a la titularidad del centro educativo, los estudiantes 

pertenecían a 10 centros públicos y a 3 centros privados o concertados.  Los 

centros educativos se ubicaban tanto en ámbito rural como urbano, en  7 

zonas geográficas de la Región de Murcia, durante los cursos académicos 

2008-2009 y 2009-2010.” (p. 140). Las variables tratadas son: 

Características sociodemográficas y académicas, Consumo de drogas, Tasa 

de conductas antisociales, Problemática bullying, Aspectos situacionales de 

la problemática bullying, Factores de riesgo interpersonales ante el consumo 

de drogas, y Inadaptación integral. Los instrumentos aplicados son: Test de 

Evaluación de la Agresividad entre escolares, Encuesta sobre Drogas en 

Estudiantes de Secundaria, Cuestionario FRIDA, y Cuestionario TAMAI. 

Entre sus conclusiones, se destaca lo siguiente: En el Ámbito del centro 

educativo “El tipo de agresiones más frecuentes en la problemática bullying, 

fue independiente del ámbito del centro educativo: los insultos y amenazas, 

seguido del rechazo, maltrato físico y por último, otras formas de agresión 

En los centros educativos situados en el ámbito urbano existía una mayor 

frecuencia de adolescentes que consideran que las agresiones ocurrían en: 

el aula, seguido del patio, pasillos y otros lugares, frente a los centros 

educativos situados en la zona rural. En lo referente a la frecuencia de 

ocurrencia de las agresiones, en los centros educativos situados en el 

ámbito rural, fue más frecuente la consideración de nunca que diariamente. 

En el ámbito urbano los adolescentes afirmaron encontrarse, de forma 

mayoritaria, bastante seguros frente a los pertenecientes al ámbito rural que 

atribuían una mayor seguridad en el centro escolar. Para la implicación en 

las conductas de riesgo del estudio, se obtuvo que el ámbito en el que se 

sitúa el centro educativo fue independiente de: rol de agresivo o rol de 

victima en la dinámica bullying, el consumo y policonsumo de drogas así 

como la realización de  conductas antisociales.” (p. 289). En Titularidad del 

centro educativo, “El tipo de agresiones en los centros privados/concertados 

fue diferente de los públicos en que consideran que en tercer lugar se dan 

otras formas de maltrato y en último lugar el maltrato físico, es decir, se 
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intercambiaban  dichas posiciones.” (p. 289). Respecto “al lugar de las 

agresiones fue diferente en los centros privados/concertados ya que se 

intercambian las posiciones tercera y cuarta, siendo más frecuente en otros 

lugares que en  el pasillo, con respecto a los centros públicos. En los centros 

públicos se daba de forma generalizada una mayor proporción de 

estudiantes que consideraban que las agresiones ocurrían con una 

frecuencia de 1 o 2 veces por semana, seguido de rara vez, todos los días  y  

nunca. La valoración que realizan los adolescentes sobre la gravedad 

atribuida a las situaciones de la problemática bullying fue independiente de 

la titularidad del centro, siendo en el siguiente orden: regular, seguido de 

poco o nada; bastante y nunca. La percepción de seguridad/inseguridad en 

el centro educativo, fue independiente de la titularidad del centro educativo, 

ya que la mayoría de los adolescentes percibían una seguridad de: bastante, 

muy seguros, seguido de regular y poco o nada seguros. Con respecto a la 

implicación en las conductas de riesgo del estudio, la titularidad del centro 

educativo fue independiente de tanto del rol agresivo como del rol de víctima 

en la dinámica bullying. Sin embargo, los adolescentes pertenecientes a 

centros educativos de carácter público presentaban unas tasas de consumo 

y policonsumo de drogas así como implicación en conductas antisociales 

más elevadas que los adolescentes pertenecientes a centros de carácter 

privado/concertado.” (p. 290). En cuanto a Sexo, “En lo referente al tipo de 

agresiones en el fenómeno bullying, los hombres consideraban más 

frecuentes las agresiones físicas mientras que entre las mujeres fue más 

frecuente la utilización del rechazo, otras formas e insultos y amenazas. 

Asimismo, los estudiantes consideran que las agresiones ocurren: en el aula, 

seguido del patio, pasillos y otros lugares, independientemente del sexo. Las 

mujeres consideraban mayoritariamente que ocurrían de una a dos veces 

por semana, mientras que los hombres consideraban, de forma mayoritaria, 

que ocurrían con una frecuencia de rara vez, seguido de todos los días y 

nunca. La valoración que realizan los adolescentes sobre la gravedad 

atribuida a las situaciones de la problemática bullying fue independiente del 

sexo, siendo en el siguiente orden: regular, seguido de poco o nada; 
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bastante y nunca. La gravedad atribuida a las agresiones del fenómeno 

bullying mostró diferencias en cuanto al sexo, ya que en los hombres se 

intercambian las posiciones, siendo en primer lugar, muy seguros, seguido 

de bastante, regular y poco o nada.” (pp. 290 y 291). 

“En lo referente a la implicación en las conductas de riesgo del estudio, 

podemos determinar la existencia de una predominancia del sexo masculino 

tanto en el rol de agresivo en la dinámica bullying como el rol de víctima. Sin 

embargo, tanto los varones como las mujeres presentaron consumo de 

drogas (los hombres presentaban un consumo con mayor riesgo dada la 

tipología de sustancias consumidas), policonsumo de drogas (más frecuente 

en los varones) e implicación en conductas antisociales (los varones se 

encontraban involucrados en conductas antisociales con mayor riesgo 

social).” (p. 291). En cuanto a Edad, “En lo que respecta al tipo de 

agresiones más frecuentes en la problemática bullying, se obtuvo que fue 

independiente de la edad, siendo lo más frecuente: los insultos y amenazas, 

seguido del rechazo, maltrato físico y por último, otras formas de agresión. 

Asimismo, de los 11-13 años consideraban más frecuente el patio que el 

aula, la mayoría de los estudiantes que se sentían bastante seguros estaban 

entre  los 11 y 15 años. Sin embargo, de los 16-18 años fue más frecuente la 

consideración de nunca que diariamente, e incluso los adolescentes 

establecían menor gravedad que en los tramos de edad anteriores e incluso 

se encontraban muy seguros en el centro escolar.” (p. 291).  

“En cuanto a la implicación en las conductas de riesgo del estudio, la edad 

fue independiente del rol de agresivo en la dinámica bullying. Sin embargo, 

la victimización disminuía con la edad. El consumo de drogas aumentaba a 

medida que aumentaba la edad de los adolescentes (el tramo de edad de 16 

a 18 años se caracterizó por un mayor consumo de: tranquilizantes o 

pastillas para dormir sin receta médica y consumo de drogas ilegales 

(cannabis y cocaína), al igual que el policonsumo de drogas (de los 14 a los 

15 años se produjo un mayor policonsumo de bebidas alcohólicas junto a 

drogas ilegales) así como la implicación en conductas antisociales (de los 14 
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a los 15 años presentaban una mayor incidencia en: conducir un vehículo 

bajo los efectos del alcohol; ser pasajero de un vehículo conducido por 

alguien bajo los efectos del alcohol; participar en alguna pelea o agresión 

física; escapar de casa durante un día completo o más y ser expulsado del 

centro educativo).” (pp. 291 y 292). En Fracaso escolar, “Los datos 

mostraron que los estudiantes con bajo rendimiento académico 

consideraban el maltrato físico como el tipo de agresión más frecuente a  

diferencia de los estudiantes con adecuado rendimiento académico; 

asimismo los adolescentes que presentaban un adecuado rendimiento 

académico consideran mayoritariamente que las agresiones solían ocurrir 

en: el aula, en el patio, en los pasillos y en otros lugares. Tanto la frecuencia 

de ocurrencia (una o dos veces por semana, rara vez, seguido de 

diariamente y nunca) de las agresiones en el centro educativo como la 

valoración que realizan los adolescentes sobre la gravedad atribuida a las 

situaciones de la problemática bullying  (regular, seguido de poco o nada; 

bastante y nunca) fueron independientes del fracaso escolar. La mayor parte 

de los adolescentes que presentaban un adecuado rendimiento académico 

se sentían bastante seguros en el centro escolar; mientras que la mayoría de 

los estudiantes repetidores percibían sentirse muy seguros en el centro 

escolar.   

Con respecto a la implicación en las conductas de riesgo del estudio, los 

adolescentes que presentaron mayor fracaso escolar (habían repetido algún 

curso y no seguían el ritmo de aprendizaje para su edad) fueron: rol de 

agresor en bullying,  consumidores de drogas, policonsumidores de drogas 

así como la implicación en conductas antisociales. Sin embargo, el fracaso 

escolar fue independiente del rol de víctima en la dinámica bullying.” (p. 

262). 

Título: “Videojuegos para la transformación social. Aportaciones 

conceptuales y metodológicas”. 

Autor: González Tardón, Carlos. Tesis doctoral, por ante la Universidad de 

Deusto, en Bilbao, España, el año 2014. La investigación refiere: “Para su 
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realización se utilizaron principalmente tres tipos de metodologías: el análisis 

de contenido, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. La metodología 

del análisis de contenido consistió en la revisión bibliográfica y otros medios 

del campo de estudio, el examen de las obras de referencia y la extracción, 

comparación y discusión de sus principales hipótesis. La aplicación de 

metodología cualitativa fue utilizada para el análisis de la estructura de los 

videojuegos, su mensaje implícito y el impacto psicosocial que provocan. 

Asimismo se realizaron entrevistas de investigación no estructuradas y 

mixtas a diversos profesionales. Para el análisis cuantitativo se utilizaron 

datos longitudinales de descargas y datos categóricos obtenidos por dos 

instrumentos creados ex profeso para esta tesis. Se aplicaron diversas 

técnicas estadísticas como el análisis de frecuencias, de correlación, de 

fiabilidad o de regresión lineal, entre otras.” (p. 7). Concluye que “Respecto a 

las tipologías, en los videojuegos existen diversas formas de catalogación, 

pero para esta tesis se utilizó una basada en el soporte, el número de 

jugadores y la temática. En relación al soporte podemos encontrar tres 

grandes categorías: el hardware específico para el uso de videojuegos 

(como las videoconsolas), el hardware no específico (como los ordenadores) 

y los programas que son nativos en web. La dimensión número de jugadores 

engloba el número de personas participantes pero también la forma en la 

que interactúan, online u offline, y el tipo de relaciones que se establecen 

entre ellos, colaboración o competición. Respecto a la temática existen 

diversas propuestas, esta tesis utilizó una que es común en la industria del 

videojuego, con las siguientes categorías: habilidad, simulación, deportivo, 

combate, plataformas, disparo-lucha, aventura, rol, estrategia, de mesa, 

rompecabezas y preguntas.” (p. 357). 

“Volviendo a focalizar en el objeto de estudio, se concluyó que los 

videojuegos son parte de la revolución de los medios de comunicación y de 

procesamiento de la información, siendo, de hecho, una hibridación entre un 

medio de comunicación, como es la televisión, y una forma de 

procesamiento de la información, como es la informática.  
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Como conclusión general, se deben considerar los videojuegos como un 

agente más dentro de una larga historia de nuevas tecnologías que han 

impactado y transformado al ser humano y, por tanto, es necesario su 

estudio en profundidad al igual que ha pasado con otros productos 

similares.” (p. 359). 

Más adelante, añade, “Una de las principales aportaciones a este objetivo es 

que se ha demostrado que los videojuegos no han sido un actor banal o sólo 

un pasatiempo inocuo dentro de nuestra historia. Se creó un marco histórico-

crítico del impacto de los videojuegos en la sociedad, con objeto de mostrar 

cómo, cuándo y cuánto ha afectado esta forma de ocio al tejido social, 

remarcando que su impacto es mayor que el percibido por la población y por 

los medios de comunicación. Para ello se ha efectuado una extensa revisión 

bibliográfica de la literatura sobre el tema, además de buscar referencias 

periodísticas y otros materiales de consulta. También se realizaron visitas a 

diversos centros de investigación para la conservación del legado del 

videojuego y exposiciones sobre dicha temática.” (p. 359). 

“A partir de toda la información recabada se pudo observar que existían 

diversas etapas en la interacción de los videojuegos y la sociedad y que, 

aparentemente, eran comunes en la mayor parte de los países, aunque 

fuera de manera asincrónica:  

1) El videojuego como democratizador de tecnología;  

2) El videojuego como actividad de ocio infantil y juvenil;  

3) El videojuego como conflicto generacional;  

4) El videojuego como industria y salida laboral;  

5) El videojuego como actividad de ocio intergeneracional;  

6) El reconocimiento institucional del videojuego;  
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El impacto social de las primeras etapas de la implementación de los 

videojuegos está muy vinculado a su potencial como herramienta de 

alfabetización digital y como medio para la democratización de la tecnología 

informática. Este fenómeno sigue siendo muy importante en la actualidad, ya 

que se están aplicando los videojuegos con ese propósito, como fue 

expuesto en el capítulo cinco.  

Una segunda etapa es aquélla en la que se extiende su uso, sobre todo 

entre la población infantil y juvenil. Ello lleva a los videojuegos a ser un 

núcleo importante para la generación de dinámicas sociales para esa 

población, teniendo un considerable impacto en la cultura y en el imaginario 

de los adolescentes y, consecuentemente, transformando el contenido de la 

sociabilización entre iguales.” (p. 360). 

“A partir de ese marco, se expuso cómo el uso de videojuegos cambia y 

afecta a las personas. A partir de investigaciones en diversos campos, y con 

un punto de vista crítico, se llegó a demostrar que los videojuegos no sólo 

cambian la estructura social, los valores, actitudes y aptitudes de los 

usuarios, como ya se mostró en el capítulo dos, sino que también modifican 

de forma crítica la estructura neuronal de las personas. Esto tiene efectos 

positivos y negativos, desde la adicción hasta las aplicaciones para la 

rehabilitación cognitiva en ancianos.” (p. 363). 

Título: “Características familiares que influyen en el desarrollo de conductas 

agresivas en los niños del grado Cuarto B del Centro Educativo Manos 

Unidas de la Comuna Villasantana en la Ciudad de Pereira”. 

Autoras: Mosquera Hinestroza, Claudia Yuslai; y, Palencia Carvajal, Sandra 

Carolina. Informe final de Proyecto de Grado  realizado en la Fundación 

Social Manos Unidas, por ante la Universidad Católica Popular del Risaralda, 

en Pereira, el año 2009. La investigación “se enmarca en una investigación 

descriptiva, la cual permite dilucidar y analizar las características familiares 

que están interviniendo en el desencadenamiento y mantenimiento de las 

conductas agresivas en los niños, se realiza un abordaje conceptual que 
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posibilite el desarrollo desde el enfoque cognitivo-conductual, 

específicamente a partir del aprendizaje social; estudio que permitió 

identificar las características familiares determinantes para la constitución de 

tales comportamientos, posibilitando la intervención en poblaciones 

vulnerables como es el sector  de la Comuna Villa Santana que se encuentra 

a merced y rodeada de innumerables problemáticas entre las cuales se 

incluyen: delincuencia, prostitución, drogadicción, maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, etc., se espera que los resultados arrojados por la presente 

investigación sean útiles para el establecimiento de programas de 

intervención que eliminen o disminuyan el impacto de estas problemáticas 

en los menores.” (p. 11). Detalla las conclusiones siguientes: “Los niños de 

la institución Manos Unidas pertenecen a familias con diversos tipos de 

estructuras, que van desde la monoparentalidad en donde la cabeza del 

hogar es la madre o el padre, hasta la extensa en donde se convive con 

familiares, amigos o conocidos, pasando por familias nucleares con o sin 

hermanos; sin embargo esta característica no se detectó como predictora del 

desarrollo y mantenimiento de conductas agresivas, puesto que no se 

evidenciaron diferencias significativa en la emisión de ellas por parte de los 

menores pertenecientes a  los diferentes tipos de estructura familiar.   

En el caso de las familias monoparentales es la mujer la responsable de ésta 

en término económicos; desempeñándose como prostituta, delegando su 

responsabilidad formativa a terceros (abuelos, tíos) para desempeñar su 

oficio desconocido por los menores. En estos casos donde no se encuentra 

la figura paterna; es la mujer  la que debe hacer frente a las necesidades 

económicas y al cuidado de los hijos así como ejercer los mecanismos de 

control; por ello fue frecuente encontrar el maltrato hacia los menores por 

parte de la figura materna.” (p. 115). 

“La permanencia en un ambiente hostil, donde las conductas agresivas son 

emitidas por figuras significativas y presentadas como forma adecuada de 

comportarse,  donde la comunicación se limita a dar órdenes o reprender 

genera en los menores el desarrollo y mantenimiento de conductas de 
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agresividad, lo cual se corrobora en la presente investigación, dado que 

aquellos niños que evidenciaron índices más elevados de agresividad 

pertenecían a familias con estas características. Esta situación genera gran 

preocupación, especialmente si se tiene en cuenta que los menores se 

encuentran en la etapa de configuración de su personalidad y la forma como 

aprendan a resolver las diferentes situaciones o enfrentar los conflictos 

durante esta etapa, será muy probablemente la que utilizaran el resto de su 

vida.  

Los diferentes instrumentos implementados permitieron evidenciar un gran 

déficit en comunicación en las familias de  los niños, la mayoría de ellas no 

dialogan, los espacios de interacción son inexistentes y las conversaciones 

giran en torno a llamados de atención, imposición de normas, o 

instrucciones. Si se tiene en cuenta que los menores se encuentran en una 

etapa de formación de los valores  que serán integrados a su repertorio, y 

que las experiencias vividas serán el soporte sobre el cual se fundamente su 

forma de comportamiento en el futuro, podría concluirse que estas familias 

relegan esta labor orientadora a individuos ajenos a ella, los cuales en 

muchos de los casos no cuentan con la idoneidad necesaria para formar 

personas útiles para la sociedad.” (p. 116). 

Los canales de comunicación existentes en algunas familias son 

disfuncionales, donde los adultos se dirigen a los menores con palabras 

soeces, gritos; estableciendo pocos espacios de interacción y actividades 

lúdicas; además de abandono en el acompañamiento de las tareas 

escolares. Familias donde pocas veces establecen dialogo, no poseen los 

mecanismos adecuados para la resolución de conflictos que los lleva a 

desencadenar continuas agresiones,  reflejados por los niños en las 

maneras de comunicarse en otros contextos.” (pp. 116 y 117). 

“La investigación permitió identificar dos tipos de disciplina que predominan 

en estas familias; la coercitiva y la negligente. En la primera se imponen las 

reglas sin que estas sean discutidas con los demás miembros de la familia; 

los padres emplean la fuerza ante la confrontación de poder con los hijos, 
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donde la técnica más habitual es el castigo físico con bajos niveles de 

comprensión y apoyo;  de allí la percepción que los padres tienen de las 

conductas agresivas de sus hijos como algo normal y no como 

comportamientos que pueden generar problemas al niño en diferentes 

espacios o a la hora de entablar relaciones con pares o adultos. Mientras 

que en la segunda los padres  son permisivos, mostrándose indiferentes 

ante los comportamientos inadecuados de los hijos, lo cual impide el 

conocimiento de la norma por parte del niño. En algunos padres se evidenció 

la falta de compromiso para asumir su rol, delegando sus funciones a otras 

figuras, por ejemplo abuelos. Además se desconocen las actividades y 

personas con las que interactúan los menores.” (p. 117). 

“Tras las observaciones realizadas a los  menores del centro educativo 

Manos Unidas  en diferentes espacios se pudo evidenciar que manifiestan 

diversos tipos de agresión, dentro de las cuales se destacan las de tipo física 

caracterizada por puños, golpes, patadas, estrujones; y las de tipo verbal 

como gritos y palabras soeces. Las niñas presentaron mayor frecuencia en 

el desencadenamiento de conductas agresivas de tipo verbal en 

comparación con los niños; estos últimos registraron una frecuencia 

significativa en cuanto a comportamientos de tipo físicos.” (pp. 117 y 118). 

“Los diferentes instrumentos utilizados corroboraban la información obtenida, 

respaldando cada uno de ellos los resultados arrojados. Es importante 

resaltar, que tanto el objetivo general como los específicos planteados 

inicialmente fueron abordados en su totalidad, dando respuesta de esta 

manera al problema de investigación que consistió en determinar las 

características familiares que influyen en el desencadenamiento y 

mantenimiento de las conductas agresivas de los menores del Centro 

Educativo Manos Unidas a partir de la aplicación de los diferentes 

instrumentos.” (p. 118). 

Título: “Agresividad en el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas de cinco 

y seis años  del jardín de infantes “República de Honduras”, del Sector de 

Ponciano de  Quito Año Lectivo 2011-2012”. 
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Autora: Mera Alcivar, Estrella de Jesús. Tesis para Grado de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación Mención Profesora Parvularia, por ante la 

Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador, el año 2013. La 

investigación  tuvo por finalidad “determinar la influencia de la agresividad en 

el ritmo de aprendizaje, en los niños  del Jardín de Infantes Fiscal “República 

de Honduras” situado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, de la 

parroquia de Ponciano, en el barrio la Ofelia, Pasaje A N65-100 y Escultores, 

toda vez que los niveles de agresividad observados fueron muy altos en esta 

institución.  

A fin de dar solución para bajar el nivel de agresividad de los niños, se 

elaboró una guía dirigida a docentes para mejorar el desarrollo social 

funcional dentro y fuera del aula. Se trataron temas como: la agresividad, 

características, causa e importancia; ritmo de aprendizaje, importancia, 

características y clasificación; por medio de la investigación de campo, 

aplicada y bibliográfica documental; con niveles descriptivo y explicativo; se 

tomaron en cuenta las variables, dimensiones, indicadores y el universo de 

estudio que fue de 34 niños  de 5 a 6 años de edad. Con esta investigación 

se pretende ayudar a  padres de familia, docentes y estudiantes a resolver 

de manera eficiente los problemas de agresividad de forma adecuada y 

oportuna en procura de desarrollar las capacidades, logrando un eficiente 

desarrollo en el aprendizaje.” (p. xviii). En sus conclusiones detalla que “Los 

niños registran una conducta agresiva en el aula  mediante  golpes, 

lanzamiento de objetos, indiferencia y rechazo a las tareas, ofensas verbales 

a sus pares, provocando  daño físico o psicológico a sus compañeros de 

clase.   

Los niños demuestran conductas agresivas y sufren el rechazo de sus 

compañeros lo que no les permite integrarse al grupo escolar, ni realizar sus 

actividades dentro del salón de clase. 

Los niños registran un índice alto de agresividad, por esta razón el ritmo de 

aprendizaje se ve directamente afectado, y no permite un desarrollo normal 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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En la encuesta realizada a las docentes, se evidencia que la conducta 

agresiva se da por imitación de los modelos agresivos que generalmente se 

encuentran en el entorno familiar de los niños, lo que hace que el niño 

observe, recuerde y reproduzca dicha actitud en su entorno escolar.  

Las docentes afirman, que en la mayoría de casos los niños agresivos 

presentan signos de haber sido agredidos físicamente en su hogar, y de 

igual manera el maltrato psicológico se ve reflejado en la baja autoestima 

que estos tienen ya que, aún en el núcleo social en el que se desenvuelven 

también son rechazados.  

Se pudo evidenciar que las docentes no cuentan con un  instrumento técnico 

de apoyo para el manejo de los niños con problemas de agresividad, razón 

por la cual se torna más difícil su labor educativa, tornándose en un 

ambiente escolar difícil de controlar y manejar, ya que no hay una 

capacitación técnica  para en manejo adecuado de este tipo de niños.” (p. 

58). 

Título: “Conducta agresiva en adolecentes del nivel medio del Colegio 

Nacional Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres”. 

Autora: Benítez Cubilla, Mirian Elena. Tesis para obtener el título de 

Licenciatura en Psicología Clínica, por ante la Universidad Tecnológica 

Intercontinental, en Coronel Oviedo, Paraguay, el año 2013. La investigación 

“tiene como objeto principal Determinar la existencia de Conductas 

Agresivas entre los adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional de 

Nueva Londres. La muestra investigativa corresponde a un total de 43 

adolescentes de sexos masculino y femenino de 16 a 18 años de edad. El 

diseño metodológico investigativo es de tipo descriptivo de corte trasversal 

porque se ha estudiado en un solo momento y lugar. Para la recolección de 

datos se utilizó el Test BULLS.” (p. 6). Concluye que “Con respecto al 

objetivo de Determinar la existencia de conductas agresivas entre los 

adolescentes del Colegio Nacional de Nueva Londres de la Ciudad de Nueva 

Londres se tiene que si existe conductas agresivas y se hallan presente de 
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distintas formas por la que se requiere de control suficiente para poder 

solucionar los conflictos que se presentan en la institución.  

Con respecto al objetivo de Identificar los tipos de agresiones que 

prevalecen con mayor intensidad entre los adolescentes del Nivel Medio del 

Colegio Nueva Londres, se obtuvo que las conductas agresivas que 

prevalecen en primer lugar son los insultos y amenazas en orden de 

preferencias, luego aparecen el maltrato físico, verbal y el rechazo. 

Con respecto al objetivo de Identificar el nivel de sociabilidad y cohesión que 

existe entre los adolescentes  del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva 

Londres se manifiesta que en el grupo que formó parte de la investigación 

existen alumnos con una tendencia agresiva marcada por alumnos 

identificados A35, A33 y A31, por lo tanto el nivel de cohesión es bajo y en 

cuando a la sociabilidad, aparecen los alumnos A16, A28, A25, A29 

caracterizados por ser los más aceptados, y en especial el A16 es el más 

querido, más elegido, con mayor aceptación.” (p. 114). 

“Con respecto al objetivo de Identificar las relaciones de agresión y 

victimización que existe entre los adolescentes  del Nivel Medio del Colegio 

Nacional Nueva Londres se observa una relación entre agresión y víctima, 

es así que los alumnos A35, A33 y A31 aparecen por parte de los 

compañeros como los que provocan a sus demás compañeros, inician las 

peleas, maltratan verbalmente. En el caso del A35 es visto por los 

profesores como el más cruel, el que pega, el que maltrata, y también a 

quien se le tiene aversión, rabia;  por lo que se denota que existen alumnos 

rechazos, agredidos, que se sienten poco queridos y poco aceptado por los 

demás en especial por los mencionados más arriba siendo las víctimas 

identificadas los alumnos A13 y A39.  

Con respecto al objetivo de Identificar los Valores Descriptivos: Forma, 

Lugar, Frecuencia, y Grado de Seguridad percibida que presentan los 

adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres se obtuvo 

que en cuanto a forma de agresión se presentan los insultos y amenazas en 
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primer lugar, en cuanto al lugar las agresiones se presentan en primer lugar 

en el aula, segundo lugar el patio, en tercer lugar los pasillos del colegio y en 

cuarto lugar otras zonas, como las calles; en cuanto a la frecuencia han 

respondido que las agresiones se presentan rara vez en un 39,53%, una o 

dos veces por semana en un 32,56%, y el 27,91% considera que se 

presentan todos los días por lo que el 69,77% considera que el grado de 

seguridad percibida en el colegio es regular.” (p. 115). 

Título: “Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de 

abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de 

la provincia de Concepción, Chile”. 

Autora: Garretón Valdivia, Patricia. Tesis doctoral, por ante la Universidad 

de Córdoba, en Córdoba, Chile, el año 2013. La investigación “se adentró en 

la realidad cotidiana de ocho establecimientos educacionales de 

dependencia administrativa municipal, caracterizadas por sus elevados 

índices de vulnerabilidad escolar, con el fin de poder describir el estado de la 

convivencia escolar, de la conflictividad y sus formas de abordarla, 

considerando la opinión del estudiantado, profesorado y de las familias.” (p. 

13). Concluye que “Los estudiantes pertenecientes a los niveles de 7° y 8° 

año de educación básica representan el grupo que reconoce 

mayoritariamente la existencia de conflictividad, describiendo las mismas 

características que las encontradas en los estudios nacionales (Tijmes, 

2012). 

Así, las situaciones que más les afectan personalmente son las peleas, 

insultos y enfrentamiento con los docentes. Esto parece indicar que es 

fundamental trabajar tempranamente con los estudiantes para desarrollar 

competencias emocionales, que garanticen el  desarrollo de conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social 

y habilidades para la vida y bienestar, lo cual favorece las relaciones 

interpersonales y la sana convivencia (Bisquerra, 2009).  
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A su vez, las respuestas obtenidas en los docentes sobre las situaciones de 

conflictividad , indicaron una gran gama de estas, tales como aplicación de 

normas, castigos físicos y verbales, expulsiones de la sala de clases, 

llamadas de atención, llamar a los apoderados, indiferencia, arbitrariedad, 

amenazas, etc.” (p. 220). 

“Respecto de las propuestas sugeridas por el estudiantado para mejorar las 

relaciones entre todos, podemos concluir que una vez más, ellos 

responsabilizan al profesorado como los gestores principales del 

mejoramiento del clima de convivencia; señalando que estos deben tener 

claridad en las sanciones y en la aplicación de normas,  involucramiento 

entre la familia y el profesorado. Estos resultados ponen de manifiesto, por 

tanto, que el estudiantado no asumen la incidencia que tiene su 

comportamiento, poniendo en la figura adulta la responsabilidad directa. Por 

ello, se hace necesario desarrollar estrategias que permitan abordar con 

ellos, estrategias que les permita asumir su responsabilidad en la 

construcción de un clima de sana convivencia.” (Sic) (p. 222). 

“Otro aspecto interesante encontrado, es que las familias piensan que las 

situaciones de conflictividad pueden ser mejoradas a través de una mayor 

participación de las mismas. 

Esta percepción concuerda con los resultados de diversas investigaciones 

que demuestran que la adaptación del niño y niña es un proceso paulatino 

que se establece desde su nacimiento, el que le permitirá ir desarrollando su 

autoconcepto personal y relacional, de modo que al momento de ingresar a 

la etapa de escolarización, periodo en que la familia participa activamente,  

contará un sólido sustento que le permitirá adaptarse con facilidad 

disminuyendo las situaciones de conflicto (Pianta, 2005; citado en Moreno y 

Martínez, 2010).  

Este resultado es coherente con las actividades que las familias proponen 

para potenciar la convivencia de los centros escolares, ya que la mayoría 

piensa que el camino es incentivar conductas prosociales, aconsejando a 



 

53 

 

sus hijos, comprometiéndose con las actividades dentro del curso y 

mejorando la comunicación con los docentes del centro. Ello parece indicar 

que las familias que participan de la vida del centro, tienen una clara 

conciencia de su rol como facilitadores de un desarrollo que permite en sus 

hijos e hijas el establecimiento de vínculos sanos, seguros y una adecuada 

exploración del ambiente y de sus relaciones interpersonales.” (p. 224). 

“Por  último, podemos concluir que si bien, muchos de los resultados 

encontrados en relación a la percepción de la convivencia, conflictividad y la 

forma en que dichas situaciones se abordan por el alumnado, profesorado y 

familias de los ocho centros estudiados, concuerdan con las tendencias 

observadas en los distintos estudios realizados en Chile, obteniendo una 

valiosa información que contribuye a caracterizar nuevos aspectos de estos.  

El estudio demuestra la existencia de conflictos principalmente asociados a 

un grupo reducido de estudiantes que presentan conductas disruptivas, 

violentas y de malos tratos, las que afectan de manera importante el clima 

del aula y del centro, sin embargo, también pudimos obtener una valiosa 

información relativa a los aspectos positivos que se dan en los centros 

estudiados. Así, nos encontramos con alumnado, profesorado y familias que 

valoran las relaciones que se desarrollan en sus escuelas, señalando que 

estas son muy buenas entre todos los miembros de la comunidad escolar.   

Esto último, a nuestro juicio es el principal aporte del estudio, ya que todos 

nos indican cuales son los aspectos negativos que debemos abordar a 

través de una variada gama de actuaciones preventivas, aunque carecen de 

una propuesta que trabaje las fortalezas de la convivencia de los centros 

escolares, de manera que estos aspectos positivos se robustezcan para 

instalarse como el mejor aliado que garantice la autorregulación de 

comportamientos que afecten la convivencia escolar. De este modo, un 

programa puede parecer atractivo para la comunidad escolar pero no 

generar efecto en la disminución de la violencia y por el contrario, trabajar 

con las fortalezas con las que cuentan dichos centros puede ser la clave 
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para avanzar hacia espacios caracterizados por una buena convivencia 

escolar.” (p. 225). 

“Finalmente, los resultados del ANOVA validan la hipótesis establecida sobre 

la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

general de la conflictividad por parte de los tres colectivos que conforman la 

comunidad educativa. Así, ha sido el alumnado quien con sus opiniones, ha 

reflejado una mayor existencia de situaciones conflictivas, comparados con 

las familias y el profesorado, siendo estos últimos los que han mostrado una 

menor percepción de conflictividad. Este resultado es congruente con los 

análisis realizados anteriormente en los que se demuestra que, en general, 

el alumnado, comparados con las familias y el profesorado, es el colectivo 

de la comunidad educativa que más conflictividad percibe en el ámbito 

educativo.” (p. 229). 

Título: “Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la 

Institución Educativa de Educación Inicial”. 

Autora: Loza De Los Santos, Mercedes Julisa. Tesis para obtener el título 

de Licenciada en Psicología con mención en Psicología Educacional, por 

ante la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú, el año 2010. 

La investigación “tiene como objetivo explorar las creencias de las 

participantes, docentes y auxiliares de educación,  acerca de las conductas 

agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera que se 

pueda intervenir en la orientación a las docentes para el manejo de estas 

conductas en el aula. La investigación se  desarrolla dentro del marco de un 

estudio cualitativo. Para recoger los datos se elaboró una ficha de datos 

demográficos, que permitió recabar la información general tales como la 

edad, grado de instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro 

de formación profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el 

sector educación. Asimismo se elaboró la guía de entrevista con preguntas 

para explorar las creencias en cuatro áreas, concepción de agresividad, 

causas de la agresividad, los efectos que tienen los comportamientos 

agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y 
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sus creencias sobre el manejo de las mismas. La entrevista fue aplicada a la 

población total de una institución educativa inicial de gestión pública, las 

participantes fueron 10 docentes y 8 auxiliares de educación inicial.” (p. 2). 

Concluye que “1. La mayoría de las participantes no identifica conceptos 

básicos como agresión y violencia. 2. Todas las docentes identifican que las 

manifestaciones de agresividad no son iguales en todos los casos, 

especificando las conductas que presentan (diferencian agresividad directa y 

relacional, sin saber su denominación). 3. Respecto a las causas, las 

participantes señalan más de una causa al comportamiento agresivo. La  

mayoría de las docentes cree que la familia es la principal causa, seguida de 

los medios de comunicación, específicamente los programas violentos de 

televisión. 4. El 83% de las docentes reconocen que hay diferencias de 

género en la forma de manifestar la agresión, ellas afirman que los niños 

evidencian ser más agresivos que las niñas y su agresividad es directa. En 

el caso de las niñas la agresividad es percibida como menor y la forma de 

manifestación es relacional o indirecta. Esto va de la mano con lo que 

indican las investigaciones. 5. Las docentes creen que la agresividad en los 

niños solo es un problema cuando: a.- hay continuidad o persistencia de las 

conductas, b.- las consecuencias que origina son graves o dañan a terceros. 

6. El modo como las docentes afrontan estas conductas es tratando de 

brindar cariño pues creen que son niños maltratados a los que hay que 

reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles 

responsabilidades, dándoles algún objetos para desfogar su ira ó buscando 

ayuda profesional para el niño.” (p. 80). 

Título: “Agresividad en adolescentes de educación secundaria de una 

Institución Educativa Nacional, La Victoria – Chiclayo -  2014”. 

Autores: Quijano Signori, Stephanie Pierina Gabriela; y, Ríos Fernández, 

Marcela Belén. Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología, por 

ante la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, el año 

2015. La investigación tuvo como objetivo “determinar el nivel de agresividad 

en adolescentes de secundaria de una Institución Educativa Nacional de La 
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Victoria-Chiclayo-2014. El grupo de trabajo estuvo conformado por 225 

estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria, de ambos sexos y con edades 

entre los 12 y 17 años. La investigación fue de tipo aplicada – no 

experimental y se utilizó el diseño descriptivo. Se aplicó el instrumento 

cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry adaptado a nuestra localidad 

por Ruiz y Torres (2013) con una validez al 0.05 y una confiabilidad de 0.79, 

en 4to y 5to de secundaria; consta de 29 ítems. Para efectos de la 

investigación se obtuvo una validez al 0.05 y una confiabilidad de 0.88, en 

una población similar a la estudiada”. (p. 3). Concluye que “Existe un nivel 

promedio de agresividad en los estudiantes de secundaria de la institución 

educativa nacional. 

En relación al nivel de agresividad por grado escolar, en el segundo grado 

de secundaria presenta un nivel alto; a diferencia de primero, tercero, cuarto 

y quinto; los cuales muestran un nivel medio de agresividad. 

En relación al nivel de agresividad por sexo, se encontró  que no existe 

diferencia, ya que en ambos presentan un nivel medio de agresividad. 

En relación al nivel de agresividad por dimensiones según grado de los 

alumnos del nivel secundario; es medio, en todas las escalas y todos los 

grados. 

En relación al nivel de agresividad por dimensiones según sexo de los 

alumnos del nivel secundario; en los hombres presentan un nivel medio en 

todas sus dimensiones.” (p. 36). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN, EJECUCIÓN, 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción 

En la concepción contemporánea de la educación la finalidad del proceso 

educativo es lograr la formación integral del estudiante; su funcionalidad 

social y la significatividad de los aprendizajes. Así en el ámbito de lo 

formativo no basta que el estudiante sepa leer y escribir, y conozca los 

contenidos básicos que se tratan en las diferentes áreas de formación. 

Es necesario que tal desarrollo y la formación discurran conforme va 

operando el desarrollo tecnológico. En este sentido, el desarrollo tecnológico 

es evidente, por ejemplo en el campo de las comunicaciones, y asociada a 

estas los recursos lúdicos que se ofertan conjuntamente. 

El estudiante tiene una preferencia interesante por el juego, lo cual es sano; 

sin embargo, la tecnología ofrece a los estudiantes un repertorio de juegos 

que han condicionado cierta dependencia, lo que se ha llamado ludopatía. El 
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estudiante está pendiente y dependiente del juego, que se ejecuta sentado, 

y con gran esfuerzo táctil, demanda mucho tiempo la ejecución de una sola 

sesión, aparece con el empleo de un lenguaje soez, agresivo y reacciones 

violentas. 

De otro lado, las nuevas generaciones son tristes protagonistas de actos de 

suma violencia, de agresividad; actos que no son solo ocasionales sino que 

parecen ser ya un patrón actitudinal, que evidencia el deterioro de las 

relaciones con los demás y hasta consigo mismo. 

Este conjunto de problemas asociados, al parecer con la ejecución del 

videojuego Dota 2, amerita que se sopese su vinculación real con la 

agresividad, que resume el deterioro de algunas características afectivas del 

estudiante. 

2.1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué influencia tiene la ejecución del videojuego Dota 2 en la agresividad, 

en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, institución educativa 

Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de ejecución del videojuego Dota 2, en los estudiantes 

del VII Ciclo, nivel secundario, institución educativa Francisco Mostajo, 

distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016? 

b) ¿Cuál es el nivel de la agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel 

secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, 

Región Arequipa, 2016? 
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2.1.3. Tipo y nivel de investigación 

2.1.3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Cuantitativo 

2.1.3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Explicativa 

2.1.3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica 

2.1.3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: No experimental de corte 

transversal. 

Tipo básico, “Denominada también pura o fundamental, busca el progreso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas” 

(Alfaro, 2012, p. 18). Nivel explicativo, a decir de Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 

o por qué se relacionan dos o más variables.” (pp. 83 y 84). Para la 

contrastación de la hipótesis, se utilizó el diseño no experimental de 

“investigación transeccional o transversal” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 151), porque se dirige a verificar la existencia de 

asociación causal significativa entre la ejecución del videojuego Dota 2 y la 

agresividad. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el esquema de 

este tipo de investigación es el siguiente: 

 

O1                                      O2 

Siendo: 

O1 = Representa los datos de la primera variable en estudio.  

O2 = Representa los datos de la segunda variable en estudio. 

→ =  Dirección de la influencia entre ambas variables. 
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2.1.4. Justificación 

Razones teóricas 

Vivimos en una época de gran desarrollo tecnológico; asimismo, la 

pedagogía y las ciencias de la educación cuenta con mayor desarrollo 

teórico que le permite describir y explicar los hechos educativos en el 

contexto de la vasta trama de vinculaciones con otras ciencias y tecnologías, 

proceso aún en proceso. Tanto el desarrollo de la tecnología como el de la 

teoría de las ciencias deben atender a la problemática real de los sujetos y 

agentes de la educación, de manera que se genere una correspondiente 

solucionática. Por lo tanto, es menester que estas condiciones 

contextualicen la asociación ejecución del videojuego Dota 2 y la 

agresividad, dado que la mayoría de los estudiantes actualmente tiene gran 

apego al juego en las computadoras, que parece estar asociado a la 

agresividad. 

Razones metodológicas 

La investigación se avocará al estudio de la ejecución del videojuego Dota 2, 

la que será abordada desde una metodología que permitirá reflejarla en sus 

aspectos esenciales y fenoménicos, que pocas veces es tomada en cuenta; 

se trata de dimensionarla en su conexión con las múltiples condiciones que 

la configuran. Coherentemente, la agresividad será determinada en un 

conjunto de indicadores y subindicadores que permitirán reflejar desde un 

mejor ángulo de observación, y sobre esa sugerir las vías de su mejor 

propuesta de solución. Se investigará con una actitud metodológica 

comprensiva el hecho del gran apego al juego en las computadoras, así 

como la agresividad manifiesta en los estudiantes. 

Razones prácticas 

La realidad del estudiante ofrece diversos problemas susceptibles de 

investigar. Empero, se ha decido por tratar el videojuego Dota 2 y 

agresividad respondiente de manera concreta a la inquietud de no pocos 
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profesores y madres de familia. De hecho, la socialización de la tecnología 

ha puesto al alcance de los estudiantes recursos lúdicos que los sustraen de 

actividades de responsabilidad de ellos mismos, como son las tareas, el 

estudio, el repaso, sin hablar de los deberes que en casa se les asigna; no 

solo los sustrae de otros quehaceres sino que también aparentemente está 

creando condiciones propicias para problemas auditivos, visuales y motrices; 

y, del lado comportamental se observa un gran deterioro de la calidad del 

vocabulario, sentido léxico; asimismo, minusvaloración de la tranquilidad, el 

sosiego, el respeto a los demás, la paz; trivialización de la vida, de la muerte, 

de la agresión, de la violencia. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la ejecución del videojuego Dota 2 en la 

agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, institución 

educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016. 

2.2.2. Objetivo específicos  

a) Describir la ejecución del videojuego Dota 2, en los estudiantes del VII 

Ciclo, nivel secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito 

Tiabaya, Región Arequipa, 2016. 

b) Evaluar la agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, 

institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región 

Arequipa, 2016. 

c) Verificar la relación de las variables de investigación mediante la 

contrastación de hipótesis.  

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La ejecución del videojuego Dota 2 influye desfavorablemente en la 

agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, institución 

educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016. 
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2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

Variables Indicadores Subindicadores 

Variable independiente: 

 

 

La ejecución del 
videojuego Dota 2 

Emplea el videojuego 
Dota 2 en diversos 
contextos 

- Frecuencia 

- Medio 

- Lugar 

- Circunstancia 

Practica el videojuego 
Dota 2 con varios 
contenidos 

- Personajes 

- Acciones 

Emplea el videojuego 
Dota 2 con actitudes 
favorables/desfavorable
s 

- Al personaje 

- Al jugador 

Variable dependiente: 

 

 

 

 

La agresividad 

 

 

Expresa conductas 
corporales que inciden 
en las características 
físicas de otros 

- Frecuencia 

- Medio 

- Lugar 

- Circunstancia 

- Víctima 

- Actitud 

Manifiesta conductas 
corporales o verbales 
que afecta la 
integralidad psíquica de 
otros 

- Frecuencia 

- Medio 

- Lugar 

- Circunstancia 

- Víctima 

- Actitud 

2.5. TÉCNICAS 

Se empleó la técnica de la encuesta, para la variable independiente 

Ejecución del videojuego Dota 2.  

Para la variable dependiente Agresividad, se empleó la técnica de la 

encuesta. 
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2.6. INSTRUMENTOS 

Para la variable independiente, el instrumento fue el Cuestionario sobre la 

ejecución del videojuego Dota 2. 

Libro de códigos 

Variable independiente: Ejecución del videojuego Dota 2 

Tabla Pregunta Puntos 

0 1 2 

Tabla 2 1 ¿Con qué frecuencia usas el videojuego Dota? a y b d y e c 

Tabla 3 2 ¿Es de servicio de internet inalámbrico? a b - 

Tabla 4 3 ¿Dónde ejecutas el videojuego Dota 2? a c b 

Tabla 5 4 ¿Qué te hace tomar la decisión de estar en el 
videojuego Dota 2? 

b a - 

Tabla 6  Indicador Contexto - - - 

      

Tabla 7 5 ¿Con cuál de los personajes prefieres estar? a b c 

Tabla 8 6 ¿Qué te gusta hacerle a los otros personajes? a b c 

Tabla 9  Indicador Contenido - - - 

      

Tabla 10 7 ¿Qué piensas o sientes por tu personaje y los 
demás personajes? 

a, b y 
e 

d c 

Tabla 11 8 ¿Qué piensas o sientes hacia las personas que 
juegan contra tu personaje? 

b c a 

Tabla 12  Indicador Actitud - - - 

      

Tabla 13  Variable 1 Ejecución del videojuego Dota 2    

Baremo de la variable independiente: Ejecución del videojuego Dota 2: 

Nivel 
Emplea el 
videojuego Dota 
2 en diversos 
contextos 

Practica el 
videojuego 
Dota 2 con 
varios 
contenidos 

Emplea el 
videojuego Dota 2 
con actitudes 
favorables/desfav
orables 

Variable 
independiente: 

Ejecución del 
videojuego 

Dota 2 

a) Bueno 5 a 6 4 4 11 a 14 

b) Regular 3 a 4 2 a 3 2 a 3  6 a 10 

c) Malo 0 a 2 0 a 1 0 a 1 0 a 5 
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Para la variable dependiente, fue el instrumento denominado Cuestionario 

sobre la agresividad – profesores; el eje para la recolección de datos fue 

cada estudiante, con la colaboración de profesores o padres de familia. 

Libro de códigos 

Variable dependiente: Agresividad 

Tabla Pregunta Puntos 

0 1 2 

Tabla 14 1 ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones 
agresivas físicas con bastante frecuencia? 

a b - 

Tabla 15  2 ¿Expresan su agresividad con el uso de objetos 
físicos? 

a b - 

Tabla 16 3 ¿Manifiestan conductas agresivas en todo lugar, 
tanto en clase como fuera de ella? 

a b - 

Tabla 17 4 ¿En toda circunstancia, tanto simple como 
compleja, tienen manifestaciones agresivas? 

a b - 

Tabla 18 5 ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva 
los estudiantes de su mismo sexo mayormente? 

b a - 

Tabla 19 6 ¿Se muestran preocupados por haber incurrido 
en manifestaciones agresivas? 

b a - 

Tabla 20  Indicador Agresividad física - - - 

      

Tabla 21 7 ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones 
agresivas psicológicas con mayor frecuencia 
que las físicas? 

a b - 

Tabla 22 8 ¿Expresan su agresividad psicológica con el 
uso de la palabra como con actitudes 
agresivas? 

a b - 

Tabla 23 9 ¿Manifiestan conducta agresiva psicológica en 
todo lugar, tanto en clase como fuera de ella? 

a b - 

Tabla 24 10 ¿En toda circunstancia, tanto simple como 
compleja, tienen manifestaciones agresivas 
psicológicas? 

a b - 

Tabla 25 11 ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva 
psicológica los alumnos de su mismo sexo 
mayormente? 

b a - 

Tabla 26 12 ¿Se muestran preocupados por haber incurrido 
en manifestaciones agresivas psicológicas? 

b a - 

Tabla 27  Indicador Agresividad psicológica - - - 

      

Tabla 28  Variable 2 agresividad - - - 
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Baremo de la variable dependiente: Agresividad: 

Nivel 
Expresa conductas 
corporales que 
inciden en las 
características físicas 
de otros 

Manifiesta conductas 
corporales o verbales 
que afecta la 
integralidad psíquica 
de otros 

Variable 
dependiente: 
Agresividad 

a) Alto 5 a 6 5 a 6 9 a 12 

b) Medio 3 a 4 3 a 4  5 a 8 

c) Bajo 0 a 2 0 a 2 0 a 4 

2.7. POBLACIÓN 

Es el total de los 120 estudiantes asistentes regularmente, de varones y 

mujeres, entre 14 a 17 años de edad, que están matriculados en el VII Ciclo, 

nivel secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya. 

Tabla 1 

Distribución de la población 

Ciclo de estudios Grado Secciones F 

 

 

 

VII Ciclo 

 

4 

A 16 

B 16 

C 15 

 

5 

A 19 

B 18 

C 17 

D 19 

TOTAL  7 120 

Fuente: Nomina de Matricula en dirección de la institución educativa 
Francisco Mostajo. 
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Gráfico 1 

Distribución de la población 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia  

2.8. MUESTREO 

Se trabaja con la totalidad de la población; se trata de un estudio censal. 

2.9. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el transcurso de seis (6) meses, 

de mayo a octubre, en el año 2016. 

2.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Luego de recolectados los datos se ha aplicado:  

- Análisis de frecuencias  

- Análisis de los correspondientes porcentajes 

- Se aplica el análisis de regresión. 
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2.11. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia consiste:  

- Se conoce exactamente la ejecución del videojuego Dota 2. 

- Se conoce exactamente la agresividad. 

Las limitaciones: 

- El natural desagrado de los estudiantes en ser evaluados; que fue 

atendido mediante la generación de un clima empático. 

- La inexistencia de instrumentos para evaluar la ejecución del 

videojuego Dota, que fue abordado mediante la cuidadosa 

elaboración del marco teórico previo. 



 

68 

 

2.12. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: La ejecución del videojuego Dota 2 

Tabla 2 

¿Con qué frecuencia usas el videojuego Dota? 

Alternativa fi % 

a) Diario 11 9.2 

b) 4 a 6 veces por semana 88 73.3 

c) 2 a 3 veces por semana 14 11.7 

d) 1 vez por semana 7 5.8 

e) 0 vez por semana 0 0.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 2, ¿Con qué frecuencia usas el videojuego Dota?, se observa 

que un 73.3 % de los estudiantes lo usan de 4 a 6 veces por semana; el 

11.7 %, lo usa de 2 a 3 veces por semana; el 9.2 %, lo usa a diario; el 5.8 

%, lo usa 1 vez por semana, y, el 0.0 %, 0 vez por semana. 

La mayoría de estudiantes usa con demasiada frecuencia el videojuego 

Dota, estando expuesto a una práctica condicionante de reacciones 

impetuosas o lenguaje procaz. 

Gráfico 2 

¿Con qué frecuencia usas el videojuego Dota? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 3 

¿Es de servicio de internet inalámbrico? 

Alternativa fi % 

a) Servicio inalámbrico 17 14.2 

b) Servicio no inalámbrico  103 85.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 3, ¿Es de servicio de internet inalámbrico?, se observa que un 

85.8 % de los estudiantes accede por servicio no inalámbrico; y, el 14.2 

%, accede por servicio inalámbrico. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota por servicio de 

internet no inalámbrico, muy probablemente de cabinas públicas que es 

donde el servicio es no inalámbrico mayormente, así como es el servicio 

al cual concurre todo jugador, siendo el caso que para ejecutar el 

videojuego Dota no se requiere conexión a internet. 

Gráfico 3 

¿Es de servicio de internet inalámbrico? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 4 

¿Dónde ejecutas el videojuego Dota 2? 

Alternativa fi % 

a) En casa 5 4.2 

b) En cabina pública 109 90.8 

c) En casa de amigos 6 5.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 4, ¿Dónde ejecutas el videojuego Dota 2?, se observa que un 

90.8 % de los estudiantes lo ejecuta en una cabina pública; el 5.0 %, lo 

ejecuta en casa de amigos; y, el 4.2 %, lo hace en casa. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota en cabinas 

públicas, que es el lugar común que preferentemente congrega a los 

estudiantes a jugar el videojuego Dota 2. 

Gráfico 4 

¿Dónde ejecutas el videojuego Dota 2? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 5 

¿Qué te hace tomar la decisión de estar en el videojuego Dota 2? 

Alternativa fi % 

a) Mi gusto de jugar 112 93.3 

b) Los amigos 8 6.7 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 5, ¿Qué te hace tomar la decisión de estar en el videojuego 

Dota 2?, se observa que un 93.3 % toma la decisión de jugar por el gusto 

de jugar; y, el 6.7 %, por los amigos. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota por el gusto de 

jugar, por lo que antes que la opinión o presión del grupo o de los amigos, 

prima la propia decisión personal, a partir del propio gusto personal. 

Gráfico 5 

¿Qué te hace tomar la decisión de estar en el videojuego Dota 2? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 6 

Indicador: Emplea el videojuego Dota 2 en diversos contextos  

Nivel fi % 

a) Bueno 21 17.5 

b) Regular 88 73.3 

c) Malo 11 9.2 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 6, Indicador Emplea el videojuego Dota 2 en diversos 

contextos, se observa que un 73.3 % de los estudiantes está en el nivel 

Regular; el 17.5 % está en el nivel Bueno; y, el 9.2 %, se ubica en Malo. 

La mayoría ejecuta el videojuego Dota en un contexto regular, siendo aun 

así desfavorable ya que implica una frecuencia preocupante, es más, lo 

ejecuta por servicio de internet no inalámbrico, en cabinas públicas, lo 

ejecuta por el gusto de jugar. 

Gráfico 6 

Indicador: Emplea el videojuego Dota 2 en diversos contextos 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 7 

¿Con cuál de los personajes prefieres estar? 

Alternativa fi % 

a) Personaje fuerte  100 83.3 

b) Personaje ágil 12 10.0 

c) Personaje inteligente  8 6.7 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 7, ¿Con cuál de los personajes prefieres estar?, se observa 

que un 83.3 % de los estudiantes prefiere un personaje fuerte; el 10.0 % 

prefiere un personaje ágil; y, el 6.7 %, prefiere un personaje inteligente. 

La mayoría de estudiantes al ejecutar el videojuego Dota prefiere un 

personaje fuerte, sugiriendo tener una disposición potencialmente 

agresiva. 

Gráfico 7 

¿Con cuál de los personajes prefieres estar? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  



 

74 

 

Tabla 8 

¿Qué te gusta hacerle a los otros personajes? 

Alternativa fi % 

a) Vencer con la fuerza  102 85.0 

b) Vencer con la agilidad 10 8.3 

c) Vencer con la inteligencia  8 6.7 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 8, ¿Qué te gusta hacerle a los otros personajes?, se observa 

que un 85.0 % de los estudiantes gusta de vencer con la fuerza; el 8.3 %, 

gusta de vencer con la agilidad; y, el 6.7 %, gusta de vencer con la 

inteligencia. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota le gusta vencer con 

la fuerza al oponente, prefiriendo el empleo de la fuerza al empleo de la 

agilidad o la inteligencia. 

Gráfico 8 

¿Qué te gusta hacerle a los otros personajes? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 9 

Indicador: Practica el videojuego Dota 2 con varios contenidos 

Nivel fi % 

a) Bueno 8 6.7 

b) Regular 10 8.3 

c) Malo 102 85.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 9, Indicador: Practica el videojuego Dota 2 con varios 

contenidos, se observa que un 85.0 % de los estudiantes está en el nivel 

Malo; el 8.3 % está en el nivel Regular; y, el 6.7 %, se ubica en el nivel 

Bueno. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota con contenidos 

malos, ya que prefiere un personaje fuerte, y le gusta vencer con la fuerza 

al oponente. 

Gráfico 9 

Indicador: Practica el videojuego Dota 2 con varios contenidos 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 10 

¿Qué piensas o sientes por tu personaje y los demás personajes? 

Alternativa fi % 

a) Orgullo / Cólera 99 82.5 

b) Indiferencia / Cólera  5 4.2 

c) Orgullo / Indiferencia  7 5.8 

d) Indiferencia / Indiferencia  0 0.0 

e) Cólera / Cólera  9 7.5 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 10, ¿Qué piensas o sientes por tu personaje y los demás 

personajes?, se observa que un 82.5 % responde que orgullo / cólera; el 

7.5 %, cólera / cólera; el 5.8 %, orgullo / indiferencia; el 4.2 %, indiferencia 

/ cólera; y, el 0.0 %, indiferencia / indiferencia. 

La mayoría ejecuta el videojuego Dota con ideas y sentimientos de orgullo 

/ cólera, que son vivencias negativas para un sano hacer y la paz social. 

Gráfico 10 

¿Qué piensas o sientes por tu personaje y los demás personajes? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 11 

¿Qué piensas o sientes hacia las personas que juegan contra tu 

personaje? 

Alternativa fi % 

a) Orgullo 2 1.7 

b) Cólera  114 95.0 

c) Indiferencia  4 3.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 11, ¿Qué piensas o sientes hacia las personas que juegan 

contra tu personaje?, se observa que un 95.0 % piensa o siente cólera; el 

3.3 %, indiferencia; y, el 1.7 %, orgullo. 

La mayoría ejecuta el videojuego Dota con idea y sentimiento de cólera 

hacia las personas que juegan contra su personaje, proyectando su 

pensar y sentir contra el jugador oponente, olvidando que el Dota es solo 

un juego nada más.  

Gráfico 11 

¿Qué piensas o sientes hacia las personas que juegan contra tu 

personaje? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 12 

Indicador: Emplea el videojuego Dota 2 con actitudes 

favorables/desfavorables 

 fi % 

a) Bueno 2 1.6 

b) Regular 5 4.2 

c) Malo 113 94.2 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 12, Indicador: Emplea el videojuego Dota 2 con actitudes 

favorables/desfavorables, se observa que un 94.2 % está en el nivel Malo; 

el 4.2 % está en el nivel Regular; y, el 1.6 %, se ubica en el nivel Bueno. 

La mayoría ejecuta el videojuego Dota emplea el videojuego Dota 2 con 

actitudes desfavorables, en un nivel malo, ya que la mayoría ejecuta el 

videojuego Dota con ideas y sentimientos de orgullo / cólera, y la mayoría 

ejecuta el videojuego Dota con idea y sentimiento de cólera hacia las 

personas que juegan contra su personaje. 

Gráfico 12 

Indicador: Emplea el videojuego Dota 2 con actitudes 

favorables/desfavorables  

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 13 

Variable independiente: Ejecución del videojuego Dota 2 

Nivel fi % 

a) Bueno 7 5.8 

b) Regular 13 10.8 

c) Malo 100 83.4 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del 
Videojuego Dota 2. 

En la Tabla 13, Variable independiente: Ejecución del videojuego Dota 2, 

se observa que un 83.4 % de los estudiantes está en el nivel Malo; el 10.8 

% está en el nivel Regular; y, el 5.8 %, se ubica en el nivel Bueno. 

La mayoría de estudiantes ejecuta el videojuego Dota en contextos, 

contenidos y actitudes desfavorables. Siendo la ejecución de nivel malo. 

Gráfico 13 

Variable independiente: Ejecución del videojuego Dota 2 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Variable dependiente: La agresividad - Física 

Tabla 14 

¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas físicas con bastante 

frecuencia? 

Alternativa fi % 

a) Sí 70 58.3 

b) No 50 41.7 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 14, ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas físicas 

con bastante frecuencia?, se observa que un 58.3 % sí tienen 

manifestaciones agresivas físicas; y, el 41.7 %, no. 

La mayoría sí tiene manifestaciones agresivas físicas con bastante 

frecuencia, lo que es desfavorable para el desenvolvimiento cotidiano, y 

perturba el desempeño escolar. 

Gráfico 14 

¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas físicas con bastante 

frecuencia? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 15 

¿Expresan su agresividad con el uso de objetos físicos? 

Alternativa fi % 

a) Sí 31 25.8 

b) No 89 74.2 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 15, ¿Expresan su agresividad con el uso de objetos físicos?, 

se observa que un 74.2 % de los estudiantes no expresan agresividad con 

el uso de objetos físicos; y, el 25.8 %, sí. 

La mayoría de estudiantes no expresa su agresividad con el uso de 

objetos físicos, con lo que no deja de ser alarmante otro tipo de 

agresividad. 

Gráfico 15 

¿Expresan su agresividad con el uso de objetos físicos? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 16 

¿Manifiestan conductas agresivas en todo lugar, tanto en clase como 

fuera de ella? 

Alternativa fi % 

a) Sí 80 33.3 

b) No 40 66.7 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 16, ¿Manifiestan conductas agresivas en todo lugar, tanto en 

clase como fuera de ella?, se observa que un 66.7 % de los estudiantes 

expresa conductas agresivas en todo lugar, en clase o fuera de ella; el 

33.3 %, sí. 

La mayoría no manifiesta conductas agresivas en todo lugar, sea en clase 

como fuera de ella, hay cierto control en estos contextos sociales. 

Gráfico 16 

¿Manifiestan conductas agresivas en todo lugar, tanto en clase como 

fuera de ella? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 17 

¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 

manifestaciones agresivas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 89 74.2 

b) No 31 25.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 17, ¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, 

tienen manifestaciones agresivas?, se observa que un 74.2 % de los 

estudiantes en una circunstancia simple o compleja sí expresa 

agresividad;  y, el 25.8 %, no. 

La mayoría, en toda circunstancia, tanto simple como compleja, sí tienen 

manifestaciones agresivas, lo que indica control de la conducta agresiva. 

Gráfico 17 

¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 

manifestaciones agresivas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 18 

¿Son las víctimas de la manifestación agresiva los estudiantes de su 

mismo sexo mayormente? 

Alternativa fi % 

a) Sí 116 96.7 

b) No 4 3.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 18, ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva los 

estudiantes de su mismo sexo mayormente?, se observa que un 96.7 % 

es víctima de agresión por otros del mismo sexo; y, el 3.3 %, no. 

En el caso de la mayoría, las víctimas de la manifestación agresiva sí son 

los de su mismo sexo mayormente, lo que indica selectividad por el propio 

género. 

Gráfico 18 

¿Son las víctimas de la manifestación agresiva los estudiantes de su 

mismo sexo mayormente? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 19 

¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 

agresivas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 44 36.7 

b) No 76 63.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 19, ¿Se muestran preocupados por haber incurrido en 

manifestaciones agresivas?, se observa que un 63.3 % de los estudiantes 

no muestra preocupación; y, el 36.7 %, sí. 

La mayoría de estudiantes no se muestran preocupados por haber 

incurrido en manifestaciones agresivas, por lo que se infiere que hay 

tolerancia y permisividad en este sentido así como falta de conciencia. 

Gráfico 19 

¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 

agresivas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 20 

Indicador: Expresa conductas corporales que inciden en las 

características físicas de otros 

Nivel fi % 

a) Alto 70 58.4 

b) Medio 10 8.3 

c) Bajo 40 33.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 20, Indicador: Expresa conductas corporales que inciden en 

las características físicas de otros, un 58.4 % está en el nivel Alto; el 33.3 

% está en el nivel Bajo; y, el 8.3 %, se ubica en el nivel Medio. 

En la mayoría hay manifestaciones agresivas físicas con bastante 

frecuencia, las expresa con uso de objetos físicos, pero no manifiesta 

conductas agresivas en todo lugar, no en toda circunstancia, tienen 

manifestaciones agresivas, las víctimas son los de su mismo sexo, y no 

se muestran preocupados por haber sido agresivos. 

Gráfico 20 

Indicador: Expresa conductas corporales que inciden en las 

características físicas de otros 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Agresividad psicológica 

Tabla 21 

¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas psicológicas con 

mayor frecuencia que las físicas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 86 71.7 

b) No 34 28.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 21, ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas 

psicológicas con mayor frecuencia que las físicas?, se observa que un 

71.7 % de los estudiantes manifiesta más agresividad psicológica que la 

psicológica; y, el 28.3 %, no. 

La mayoría de estudiantes sí tienen manifestaciones agresivas 

psicológicas con mayor frecuencia que las físicas. 

Gráfico 21 

¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas psicológicas con 

mayor frecuencia que las físicas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 22 

¿Expresan su agresividad psicológica con el uso de la palabra como con 

actitudes agresivas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 96 80.0 

b) No 24 20.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 22, ¿Expresan su agresividad psicológica con el uso de la 

palabra como con actitudes agresivas?, se observa que un 80.0 % de los 

estudiantes sí expresan agresividad psicológica, mediante la palabra 

como con actitudes agresivas; y, el 20.0 %, no. 

La mayoría de estudiantes sí expresa agresividad psicológica con el uso 

de la palabra como con actitudes agresivas, siendo notable y 

negativamente expresivos. 

Gráfico 22 

¿Expresan su agresividad psicológica con el uso de la palabra como con 

actitudes agresivas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 23 

¿Manifiestan conducta agresiva psicológica en todo lugar, tanto en clase 

como fuera de ella? 

Alternativa fi % 

a) Sí 29 24.2 

b) No 91 75.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 23, ¿Manifiestan conducta agresiva psicológica en todo lugar, 

tanto en clase como fuera de ella?, se observa que un 75.8 % de los 

estudiantes no expresa conducta agresiva psicológica en todo lugar, tanto 

en clase como fuera de ella; y, el 24.2 %. 

La mayoría de estudiantes no manifiesta conducta agresiva psicológica en 

todo lugar, tanto en clase como fuera de ella, controlando su expresividad 

agresiva. 

Gráfico 23 

¿Manifiestan conducta agresiva psicológica en todo lugar, tanto en clase 

como fuera de ella? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 24 

¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 

manifestaciones agresivas psicológicas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 99 82.5 

b) No 21 17.5 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 24, ¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, 

tienen manifestaciones agresivas psicológicas?, se observa que un 82.5 

% de los estudiantes en una circunstancia, simple o compleja, expresa 

agresividad; y, el 17.5 %, no. 

La mayoría de estudiantes, en toda circunstancia, tanto simple como 

compleja, sí tiene manifestaciones agresivas psicológicas, es decir hay 

habituidad. 

Gráfico 24 

¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 

manifestaciones agresivas psicológicas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 25 

¿Son las víctimas de la manifestación agresiva psicológica los estudiantes 

de su mismo sexo mayormente? 

Alternativa fi % 

a) Sí 41 34.2 

b) No 79 65.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 25, ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva 

psicológica los estudiantes de su mismo sexo mayormente?, se observa 

que un 65.8 % de los estudiantes es víctima de agresión no 

necesariamente  por personas de su mismo sexo; y, el 34.2 %, sí. 

La mayoría de las víctimas de la agresividad psicológica no son 

estudiantes de su mismo sexo mayormente, hay slectividad. 

Gráfico 25 

¿Son las víctimas de la manifestación agresiva psicológica los estudiantes 

de su mismo sexo mayormente? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 26 

¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 

agresivas psicológicas? 

Alternativa fi % 

a) Sí 19 15.8 

b) No 101 84.2 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 26, ¿Se muestran preocupados por haber incurrido en 

manifestaciones agresivas psicológicas?, se observa que un 84.2 % de 

los estudiantes no tienen preocupación; y, el 15.8 %, sí. 

La mayoría de estudiantes no muestran preocupados por haber incurrido 

en manifestaciones agresivas psicológicas, habiendo permisividad propia 

y falta de conciencia. 

Gráfico 26 

¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 

agresivas psicológicas? 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 27 

Indicador: Manifiesta conductas corporales o verbales que afecta la 

integralidad psíquica de otros 

Nivel fi % 

a) Alto 86 71.7 

b) Medio 13 10.8 

c) Bajo 21 17.5 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 27, Indicador: Manifiesta conductas corporales o verbales que 

afecta la integralidad psíquica de otros, se observa que un 71.7 % está en 

el nivel Alto; el 17.5 % está en el nivel Bajo; y, el 10.8 %, se ubica en el 

nivel Medio. 

La mayoría tiene manifestaciones agresivas psicológicas con mayor 

frecuencia que las físicas, expresan esta agresividad con el uso de la 

palabra como con actitudes, no manifiesta esta conducta en todo lugar y 

circunstancia, las víctimas son de su mismo sexo y no muestran 

preocupados por su conducta. 

Gráfico 27 

Indicador: Manifiesta conductas corporales o verbales que afecta la 

integralidad psíquica de otros  

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Tabla 28 

Variable dependiente: Agresividad 

Nivel fi % 

a) Alto 76 63.4 

b) Medio 13 10.8 

c) Bajo 31 25.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Agresividad. 

En la Tabla 28, Variable dependiente: Agresividad, se observa que un 

63.4 % de los estudiantes está en el nivel Alto; el 25.8 % está en el nivel 

Bajo; y, el 10.8 %, se ubica en el nivel Medio. 

La mayoría de estudiantes expresa agresividad física, como psicológica, 

en un nivel alto. 

Gráfico 28 

Variable dependiente: Agresividad 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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2.12. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio. Las pruebas 

estadísticas a emplearse serán el Chi Cuadrado X2. La sistematización se realizará 

mediante el Programa SPSS versión 24.0 

Tabla 29 

Ejecución del Videojuego Dota 2 y Agresividad 

 Agresividad  

 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 

Ejecución del 
Videojuego Dota 2 

fi % fi % fi % fi % 

a) Bueno 0 0.0 0 0.0 7 5.8 7 5.8 

b) Regular 0 0.0 0 0.0 13 10.8 13 10.8 

c) Malo 76 63.3 13 10.8 11 9.2 100 83.3 

Total 76 63.3 13 10.8 31 25.8 120 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario sobre la Ejecución del Videojuego 
Dota 2 y del Cuestionario sobre la Agresividad. 

Gráfico 29 

Ejecución del Videojuego Dota 2 y Agresividad 

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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En la Tabla 29, Ejecución del Videojuego Dota 2 y Agresividad, se observa 

que un 63.3 % de los estudiantes está en el nivel Malo en Ejecución del 

Videojuego Dota 2 y a la vez una agresividad de nivel alto. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,100a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 169,977 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 84,904 1 ,000 

N de casos válidos 120   

a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,55. 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =197, 100a, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 16,919, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=9, por lo que se deduce que la relación entre los Ejecución del Videojuego Dota 2 y 

Agresividad, es estadísticamente significativa. 

En consecuencia se acepta la hipótesis alterna Ha: ya que X2
pruba (197,100a) 

mayor que X2
tabla (16,919), por lo tanto, se concluye que: 

 

Por ello se puede concluir que la ejecución del videojuego Dota 2 influye 

desfavorablemente en la agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel 

secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región 

Arequipa, 2016. 
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2.13. DISCUSIÓN 

El objetivo general es: Determinar la influencia de la ejecución del 

videojuego Dota 2 en la agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel 

secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región 

Arequipa, 2016. Para poder alcanzar este objetivo general se propuso 2 

objetivos específicos. 

El primero de los objetivos específicos es: Describir la ejecución del 

videojuego Dota 2, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, 

institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región Arequipa, 

2016. Acerca de lo cual, se halló que en el, Indicador: Emplea el videojuego 

Dota 2 en diversos contextos, un 73.3 % de los estudiantes está en el nivel 

Regular; el 17.5 % está en el nivel Bueno; y, el 9.2 %, se ubica en el nivel 

Malo. En el Indicador: Practica el videojuego Dota 2 con varios contenidos, 

un 85.0 % de los estudiantes está en el nivel Malo; el 8.3 % está en el nivel 

Regular; y, el 6.7 %, se ubica en el nivel Bueno. Y, en el Indicador: Emplea el 

videojuego Dota 2 con actitudes favorables/desfavorables, un 94.2 % de los 

estudiantes está en el nivel Malo; el 4.2 % está en el nivel Regular; y, el 1.6 

%, se ubica en el nivel Bueno. Y, a nivel de la Variable independiente: 

Ejecución del videojuego Dota 2, un 83.4 % de los estudiantes está en el 

nivel Malo; el 10.8 % está en el nivel Regular; y, el 5.8 %, se ubica en el nivel 

Bueno. 

En este sentido, González (2014), halló que: “Respecto a las tipologías, en 

los videojuegos existen diversas formas de catalogación, pero para esta 

tesis se utilizó una basada en el soporte, el número de jugadores y la 

temática.” (p. 357). Es decir, que los videojuegos son clasificables en 

variedades positivas como negativas, por lo que el empleo del videojuego 

por sí mismo no es negativo; más aún “que los videojuegos son parte de la 

revolución de los medios de comunicación y de procesamiento de la 

información, siendo, de hecho, una hibridación entre un medio de 
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comunicación, como es la televisión, y una forma de procesamiento de la 

información, como es la informática.” (p. 359). Incluso, “Una de las 

principales aportaciones a este objetivo es que se ha demostrado que los 

videojuegos no han sido un actor banal o sólo un pasatiempo inocuo dentro 

de nuestra historia. Se creó un marco histórico-crítico del impacto de los 

videojuegos en la sociedad, con objeto de mostrar cómo, cuándo y cuánto 

ha afectado esta forma de ocio al tejido social, remarcando que su impacto 

es mayor que el percibido por la población y por los medios de 

comunicación. Para ello se ha efectuado una extensa revisión bibliográfica 

de la literatura sobre el tema, además de buscar referencias periodísticas y 

otros materiales de consulta.” (p. 359). 

Es positivo, en el sentido de “El impacto social de las primeras etapas de la 

implementación de los videojuegos está muy vinculado a su potencial como 

herramienta de alfabetización digital y como medio para la democratización 

de la tecnología informática. Este fenómeno sigue siendo muy importante en 

la actualidad, ya que se están aplicando los videojuegos con ese propósito, 

como fue expuesto en el capítulo cinco. Una segunda etapa es aquélla en la 

que se extiende su uso, sobre todo entre la población infantil y juvenil. Ello 

lleva a los videojuegos a ser un núcleo importante para la generación de 

dinámicas sociales para esa población, teniendo un considerable impacto en 

la cultura y en el imaginario de los adolescentes y, consecuentemente, 

transformando el contenido de la sociabilización entre iguales.” (p. 360). 

Inclusive, “se llegó a demostrar que los videojuegos no sólo cambian la 

estructura social, los valores, actitudes y aptitudes de los usuarios, como ya 

se mostró en el capítulo dos, sino que también modifican de forma crítica la 

estructura neuronal de las personas. Esto tiene efectos positivos y negativos, 

desde la adicción hasta las aplicaciones para la rehabilitación cognitiva en 

ancianos.” (p. 363). 

El segundo de los objetivos específicos es: Evaluar la agresividad, en los 

estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, institución educativa Francisco 

Mostajo, distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016. Acerca de este, En el 
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Indicador: Expresa conductas corporales que inciden en las características 

físicas de otros, un 58.4 % de los estudiantes está en el nivel Alto; el 33.3 % 

está en el nivel Bajo; y, el 8.3 %, se ubica en el nivel Medio. En el Indicador: 

Manifiesta conductas corporales o verbales que afecta la integralidad 

psíquica de otros, un 71.7 % de los estudiantes está en el nivel Alto; el 17.5 

% está en el nivel Bajo; y, el 10.8 %, se ubica en el nivel Medio. Y, ya en la 

Variable dependiente: Agresividad, un 63.4 % de los estudiantes está en el 

nivel Alto; el 25.8 % está en el nivel Bajo; y, el 10.8 %, se ubica en el nivel 

Medio. 

Mosquera y Palencia (2009), concluyó que “Los niños de la institución 

Manos Unidas pertenecen a familias con diversos tipos de estructuras, que 

van desde la monoparentalidad en donde la cabeza del hogar es la madre o 

el padre, hasta la extensa en donde se convive con familiares, amigos o 

conocidos, pasando por familias nucleares con o sin hermanos; sin embargo 

esta característica no se detectó como predictora del desarrollo y 

mantenimiento de conductas agresivas” (p. 115). 

“La permanencia en un ambiente hostil, donde las conductas agresivas son 

emitidas por figuras significativas y presentadas como forma adecuada de 

comportarse,  donde la comunicación se limita a dar órdenes o reprender 

genera en los menores el desarrollo y mantenimiento de conductas de 

agresividad, lo cual se corrobora en la presente investigación, dado que 

aquellos niños que evidenciaron índices más elevados de agresividad 

pertenecían a familias con estas características. Esta situación genera gran 

preocupación, especialmente si se tiene en cuenta que los menores se 

encuentran en la etapa de configuración de su personalidad y la forma como 

aprendan a resolver las diferentes situaciones o enfrentar los conflictos 

durante esta etapa, será muy probablemente la que utilizaran el resto de su 

vida.” (p. 116). 

Y, sin necesidad que los adultos usen videojuegos, “Los canales de 

comunicación existentes en algunas familias son disfuncionales, donde los 

adultos se dirigen a los menores con palabras soeces, gritos; estableciendo 
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pocos espacios de interacción y actividades lúdicas; además de abandono 

en el acompañamiento de las tareas escolares. Familias donde pocas veces 

establecen dialogo, no poseen los mecanismos adecuados para la 

resolución de conflictos que los lleva a desencadenar continuas agresiones,  

reflejados por los niños en las maneras de comunicarse en otros contextos.” 

(pp. 116 y 117). 

Y, sin necesidad de videojuegos, “manifiestan diversos tipos de agresión, 

dentro de las cuales se destacan las de tipo física caracterizada por puños, 

golpes, patadas, estrujones; y las de tipo verbal como gritos y palabras 

soeces. Las niñas presentaron mayor frecuencia en el desencadenamiento 

de conductas agresivas de tipo verbal en comparación con los niños; estos 

últimos registraron una frecuencia significativa en cuanto a comportamientos 

de tipo físicos.” (pp. 117 y 118). 

Mera (2013), en sus conclusiones manifiesta que “Los niños registran una 

conducta agresiva en el aula  mediante  golpes, lanzamiento de objetos, 

indiferencia y rechazo a las tareas, ofensas verbales a sus pares, 

provocando  daño físico o psicológico a sus compañeros de clase.   

Los niños demuestran conductas agresivas y sufren el rechazo de sus 

compañeros lo que no les permite integrarse al grupo escolar, ni realizar sus 

actividades dentro del salón de clase. 

Los niños registran un índice alto de agresividad, por esta razón el ritmo de 

aprendizaje se ve directamente afectado, y no permite un desarrollo normal 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

En la encuesta realizada a las docentes, se evidencia que la conducta 

agresiva se da por imitación de los modelos agresivos que generalmente se 

encuentran en el entorno familiar de los niños, lo que hace que el niño 

observe, recuerde y reproduzca dicha actitud en su entorno escolar” (p. 58). 

Asimismo, Benítez (2013), concluye que “Con respecto al objetivo de 

Determinar la existencia de conductas agresivas entre los adolescentes del 
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Colegio Nacional de Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres se tiene 

que si existe conductas agresivas y se hallan presente de distintas formas 

por la que se requiere de control suficiente para poder solucionar los 

conflictos que se presentan en la institución.  

Con respecto al objetivo de Identificar los tipos de agresiones que 

prevalecen con mayor intensidad entre los adolescentes del Nivel Medio del 

Colegio Nueva Londres, se obtuvo que las conductas agresivas que 

prevalecen en primer lugar son los insultos y amenazas en orden de 

preferencias, luego aparecen el maltrato físico, verbal y el rechazo. 

Con respecto al objetivo de Identificar el nivel de sociabilidad y cohesión que 

existe entre los adolescentes  del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva 

Londres se manifiesta que en el grupo que formó parte de la investigación 

existen alumnos con una tendencia agresiva marcada por alumnos 

identificados A35, A33 y A31, por lo tanto el nivel de cohesión es bajo y en 

cuando a la sociabilidad, aparecen los alumnos A16, A28, A25, A29 

caracterizados por ser los más aceptados, y en especial el A16 es el más 

querido, más elegido, con mayor aceptación.” (p. 114). 

“Con respecto al objetivo de Identificar las relaciones de agresión y 

victimización que existe entre los adolescentes  del Nivel Medio del Colegio 

Nacional Nueva Londres se observa una relación entre agresión y víctima, 

es así que los alumnos A35, A33 y A31 aparecen por parte de los 

compañeros como los que provocan a sus demás compañeros, inician las 

peleas, maltratan verbalmente. En el caso del A35 es visto por los 

profesores como el más cruel, el que pega, el que maltrata, y también a 

quien se le tiene aversión, rabia;  por lo que se denota que existen alumnos 

rechazos, agredidos, que se sienten poco queridos y poco aceptado por los 

demás en especial por los mencionados más arriba siendo las víctimas 

identificadas los alumnos A13 y A39.  

Con respecto al objetivo de Identificar los Valores Descriptivos: Forma, 

Lugar, Frecuencia, y Grado de Seguridad percibida que presentan los 
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adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres se obtuvo 

que en cuanto a forma de agresión se presentan los insultos y amenazas en 

primer lugar, en cuanto al lugar las agresiones se presentan en primer lugar 

en el aula, segundo lugar el patio, en tercer lugar los pasillos del colegio y en 

cuarto lugar otras zonas, como las calles; en cuanto a la frecuencia han 

respondido que las agresiones se presentan rara vez en un 39,53%, una o 

dos veces por semana en un 32,56%, y el 27,91% considera que se 

presentan todos los días por lo que el 69,77% considera que el grado de 

seguridad percibida en el colegio es regular.” (p. 115). Es decir, la agresión 

es un problema común en varios contextos, con manifestaciones similares al 

que observamos en muchas instituciones educativas. 

Loza (2010), halló que “1. La mayoría de las participantes no identifica 

conceptos básicos como agresión y violencia. 2. Todas las docentes 

identifican que las manifestaciones de agresividad no son iguales en todos 

los casos, especificando las conductas que presentan (diferencian 

agresividad directa y relacional, sin saber su denominación). 3. Respecto a 

las causas, las participantes señalan más de una causa al comportamiento 

agresivo. La  mayoría de las docentes cree que la familia es la principal 

causa, seguida de los medios de comunicación, específicamente los 

programas violentos de televisión. 4. El 83% de las docentes reconocen que 

hay diferencias de género en la forma de manifestar la agresión, ellas 

afirman que los niños evidencian ser más agresivos que las niñas y su 

agresividad es directa. En el caso de las niñas la agresividad es percibida 

como menor y la forma de manifestación es relacional o indirecta. Esto va de 

la mano con lo que indican las investigaciones. 5. Las docentes creen que la 

agresividad en los niños solo es un problema cuando: a.- hay continuidad o 

persistencia de las conductas, b.- las consecuencias que origina son graves 

o dañan a terceros. 6. El modo como las docentes afrontan estas conductas 

es tratando de brindar cariño pues creen que son niños maltratados a los 

que hay que reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles 

responsabilidades, dándoles algún objetos para desfogar su ira ó buscando 

ayuda profesional para el niño.” (p. 80). Como se observa, la percepción de 
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la agresión no es uniforme, no basta que se exprese y sea reconocida por 

todos. 

Quijano y Ríos (2015), halló que “Existe un nivel promedio de agresividad en 

los estudiantes de secundaria de la institución educativa nacional. 

En relación al nivel de agresividad por grado escolar, en el segundo grado 

de secundaria presenta un nivel alto; a diferencia de primero, tercero, cuarto 

y quinto; los cuales muestran un nivel medio de agresividad. 

En relación al nivel de agresividad por sexo, se encontró  que no existe 

diferencia, ya que en ambos presentan un nivel medio de agresividad. 

En relación al nivel de agresividad por dimensiones según grado de los 

alumnos del nivel secundario; es medio, en todas las escalas y todos los 

grados. 

En relación al nivel de agresividad por dimensiones según sexo de los 

alumnos del nivel secundario; en los hombres presentan un nivel medio en 

todas sus dimensiones.” (p. 36). Lo que amerita se investigue en un futuro la 

agresión en atención al sexo y edad, ya que la percepción como la 

participación en hechos agresivos difiere. 

A efecto de considerar el objetivo general, la asociación entre la Ejecución 

del Videojuego Dota 2 y Agresividad, un 63.3 % de los estudiantes está en el 

nivel Malo en Ejecución del Videojuego Dota 2 y a la vez una agresividad de 

nivel alto, en el cruce de los niveles de ambas variables, a la vez. Al 

respecto, Méndez (2010), halló que “El tipo de agresiones más frecuentes en 

la problemática bullying, fue independiente del ámbito del centro educativo: 

los insultos y amenazas, seguido del rechazo, maltrato físico y por último, 

otras formas de agresión En los centros educativos situados en el ámbito 

urbano existía una mayor frecuencia de adolescentes que consideran que 

las agresiones ocurrían en: el aula, seguido del patio, pasillos y otros 

lugares, frente a los centros educativos situados en la zona rural. En lo 

referente a la frecuencia de ocurrencia de las agresiones, en los centros 
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educativos situados en el ámbito rural, fue más frecuente la consideración de 

nunca que diariamente. En el ámbito urbano los adolescentes afirmaron 

encontrarse, de forma mayoritaria, bastante seguros frente a los 

pertenecientes al ámbito rural que atribuían una mayor seguridad en el 

centro escolar. Para la implicación en las conductas de riesgo del estudio, se 

obtuvo que el ámbito en el que se sitúa el centro educativo fue 

independiente de: rol de agresivo o rol de victima en la dinámica bullying, el 

consumo y policonsumo de drogas así como la realización de  conductas 

antisociales.” (p. 289). En cuanto a Sexo, “En lo referente al tipo de 

agresiones en el fenómeno bullying, los hombres consideraban más 

frecuentes las agresiones físicas mientras que entre las mujeres fue más 

frecuente la utilización del rechazo, otras formas e insultos y amenazas. 

Asimismo, los estudiantes consideran que las agresiones ocurren: en el aula, 

seguido del patio, pasillos y otros lugares, independientemente del sexo. Las 

mujeres consideraban mayoritariamente que ocurrían de una a dos veces 

por semana, mientras que los hombres consideraban, de forma mayoritaria, 

que ocurrían con una frecuencia de rara vez, seguido de todos los días y 

nunca.” (pp. 290 y 291). 

Garretón (2013), halló que “Los estudiantes pertenecientes a los niveles de 

7° y 8° año de educación básica representan el grupo que reconoce 

mayoritariamente la existencia de conflictividad, describiendo las mismas 

características que las encontradas en los estudios nacionales (Tijmes, 

2012). 

Así, las situaciones que más les afectan personalmente son las peleas, 

insultos y enfrentamiento con los docentes. Esto parece indicar que es 

fundamental trabajar tempranamente con los estudiantes para desarrollar 

competencias emocionales, que garanticen el  desarrollo de conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social 

y habilidades para la vida y bienestar, lo cual favorece las relaciones 

interpersonales y la sana convivencia (Bisquerra, 2009).  
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“Respecto de las propuestas sugeridas por el estudiantado para mejorar las 

relaciones entre todos, podemos concluir que una vez más, ellos 

responsabilizan al profesorado como los gestores principales del 

mejoramiento del clima de convivencia; señalando que estos deben tener 

claridad en las sanciones y en la aplicación de normas,  involucramiento 

entre la familia y el profesorado. Estos resultados ponen de manifiesto, por 

tanto, que el estudiantado no asumen la incidencia que tiene su 

comportamiento, poniendo en la figura adulta la responsabilidad directa. Por 

ello, se hace necesario desarrollar estrategias que permitan abordar con 

ellos, estrategias que les permita asumir su responsabilidad en la 

construcción de un clima de sana convivencia.” (Sic) (p. 222). 

“Otro aspecto interesante encontrado, es que las familias piensan que las 

situaciones de conflictividad pueden ser mejoradas a través de una mayor 

participación de las mismas. 

Esta percepción concuerda con los resultados de diversas investigaciones 

que demuestran que la adaptación del niño y niña es un proceso paulatino 

que se establece desde su nacimiento, el que le permitirá ir desarrollando su 

autoconcepto personal y relacional, de modo que al momento de ingresar a 

la etapa de escolarización, periodo en que la familia participa activamente,  

contará un sólido sustento que le permitirá adaptarse con facilidad 

disminuyendo las situaciones de conflicto (Pianta, 2005; citado en Moreno y 

Martínez, 2010).  

Este resultado es coherente con las actividades que las familias proponen 

para potenciar la convivencia de los centros escolares, ya que la mayoría 

piensa que el camino es incentivar conductas prosociales, aconsejando a 

sus hijos, comprometiéndose con las actividades dentro del curso y 

mejorando la comunicación con los docentes del centro. Ello parece indicar 

que las familias que participan de la vida del centro, tienen una clara 

conciencia de su rol como facilitadores de un desarrollo que permite en sus 

hijos e hijas el establecimiento de vínculos sanos, seguros y una adecuada 

exploración del ambiente y de sus relaciones interpersonales.” (p. 224). Se 
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observa el valor que tiene el modelo del adulto, la dinámica familiar y la 

esperanza que se tiene en el profesional. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

 

3.1. DENOMINACIÓN 

Programa de utilización del videojuego Dota 2 para el control de la 

agresividad. 

3.2. PRESENTACIÓN 

Al aplicarse el “Programa de utilización del videojuego Dota 2 para el control 

de la agresividad”, se logrará que a través del mismo videojuego Dota 2 se  

conseguirá que se controle la agresividad. De hecho, los estudiantes podrán 

alcanzar un sano y productivo control del uso del tiempo real y una 

sublimación de la agresividad, como la adquisición de habilidades 

alternativas a la agresión. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

Al aplicarse el “Programa de utilización del videojuego Dota 2 para el control 

de la agresividad”, concretamente se logrará que a través del mismo 

videojuego Dota 2 se  controle las siguientes conductas, basados en la 

teoría de las habilidades sociales de CIPAJ (2016): 
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Habilidades de planificación: 

Tomar iniciativas.  

Discernir sobre la causa de un problema.  

Establecer un objetivo.  

Recoger información.  

Resolver los problemas según su importancia.  

Tomar una decisión.  

Concentrarse en una tarea.  

Primeras habilidades sociales: 

Escuchar.  

Iniciar una conversación.  

Mantener una conversación.  

Formular una pregunta.  

Dar las gracias.  

Presentarse.  

Presentar a otras personas.  

Hacer un cumplido.  

Habilidades sociales avanzadas: 

Pedir ayuda.  

Participar.  

Dar instrucciones.  
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Seguir instrucciones.  

Disculparse.  

Convencer a los demás.  

Habilidades alternativas a la agresión: 

Pedir permiso.  

Compartir algo.  

Ayudar a los demás.  

Negociar.  

Emplear el autocontrol.  

Defender los propios derechos.  

Responder a las bromas.  

Evitar los problemas con los demás.  

No entrar en peleas.  

3.4. OBJETIVOS 

- Aplicar estrategias para la ejecución del videojuego Dota 2. 

- Aplicar estrategias para el control de la agresividad. 

3.5. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de esta propuesta se aplicarán 6 actividades en donde los 

estudiantes participarán activamente y de forma divertida, jugando y 

controlando la actitud y conducta agresiva. 
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3.6. EVALUACIÓN 

Para verificar el proceso de desarrollo de este plan se realizará una 

evaluación del proceso a través de fichas de inicio, del proceso propiamente 

dicho y de la conclusión. 

3.7. VISIÓN 

Sobre la base de la visión de la institución educativa, cuya formulación y 

pedagogía va acorde con la línea base establecida (Resultados de la 

investigación) y los cambios socioculturales, respondiendo a las demandas 

educativas, afrontando como agentes de cambio  los graves problemas que 

existen en su contexto; es que esta propuesta busca que los estudiantes 

logren el control de la ejecución del videojuego y de la actitud y conducta 

agresiva. 

3.8. MISIÓN 

Realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección de estudios de la 

institución educativa, para contar con el apoyo en la ejecución de este 

programa de estrategias, que creen en los estudiantes espacios de 

participación, promoviendo la reciprocidad, la inclusión, la tolerancia, la 

innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor.  

3.9. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

Actividades Indicadores Cronograma 

 

 

 

Habilidades de planificación:  

Tomar iniciativas.  

Discernir sobre la causa de 

un problema.  

Establecer un objetivo.  

Recoger información.  

Resolver los problemas 

Primera 

semana de 

Octubre 
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según su importancia.  

Tomar una decisión.  

Concentrarse en una tarea.  

Primeras habilidades 

sociales I:   

Escuchar.  

Iniciar una conversación.  

Mantener una conversación.  

Formular una pregunta.   

Segunda 

,tercera y 

cuarta 

semana de 

Octubre 

 

Primeras habilidades 

sociales II: 

Dar las gracias.  

Presentarse.  

Presentar a otras personas.  

Hacer un cumplido. 

Primera y 

segunda 

semana de 

noviembre 

Habilidades sociales 

avanzadas: 

Pedir ayuda.  

Participar.  

Dar instrucciones.  

Seguir instrucciones.  

Disculparse.  

Convencer a los demás. 

 

 

Tercera y 

cuarta 

semana de 

noviembre 

Habilidades alternativas a la 

agresión I: 

Pedir permiso.  

Compartir algo.  

Ayudar a los demás.  

Negociar.   

 

Primera 

semana  de 

diciembre 

Habilidades alternativas a la 

agresión II: 

Emplear el autocontrol.  

Defender los propios 

derechos.  

Responder a las bromas.  

Evitar los problemas con los 

Segunda 

semana de 

diciembre 



 

112 

 

demás.  

No entrar en peleas. 

3.10. RECURSOS Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES 

Se trabajará bajo el aporte de recursos y la responsabilidad de la Dirección 

de la institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La ejecución del videojuego Dota 2, en los estudiantes del VII 

Ciclo, nivel secundario, institución educativa Francisco Mostajo, 

distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016, en su gran mayoría (83.4 

%) de nivel Malo (Tabla 13); es decir, el Contexto, el Contenido y 

la Actitud  indican que los estudiantes ejecutan el Videojuego Dota 

2 de manera desfavorable, negativa. 

SEGUNDA: La agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel secundario, 

institución educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Región 

Arequipa, 2016, en la mayoría (63.4 %) es de nivel Alto (Tabla 

28); es decir, los estudiantes manifiestan agresividad física y 

agresividad psicológica, lo que es desfavorable o negativo. 

TERCERA: Al determinar la influencia de la ejecución del videojuego Dota 2 

en la agresividad, en los estudiantes del VII Ciclo, nivel 

secundario, institución educativa Francisco Mostajo, distrito 

Tiabaya, Región Arequipa, 2016, se concluye que un 63.3 % de 

los estudiantes está en el nivel Malo en Ejecución del Videojuego 

Dota 2 y a la vez una agresividad de nivel alto. (Tabla 29), en el 

cruce de los niveles de ambas variables, a la vez; esto es, hay una 

asociación implicativa, significativa. 

CUARTA:  La variable ejecución del Videojuego Dota 2 y su correspondiente 

correlación con la variable agresividad, en el contraste de hipótesis 

el valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =197,100a, se deduce 

que la relación entre los Ejecución del Videojuego Dota 2 y 

Agresividad, es estadísticamente significativa. Por ello se puede 

concluir que la ejecución del videojuego Dota 2 influye 

desfavorablemente en la agresividad, en los estudiantes del VII 

Ciclo, nivel secundario, institución educativa Francisco Mostajo, 

distrito Tiabaya, Región Arequipa, 2016. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a la Dirección de la institución Educativa 

Francisco Mostajo, del distrito Tiabaya, en la Región 

Arequipa, promover la adecuada utilización del tiempo real, 

de manera que los estudiantes reformulen la distribución de 

sus quehaceres en el tiempo, controlando adecuadamente el 

tiempo y motivaciones de su ejecución del videojuego Dota 

2. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Dirección de la institución Educativa 

Francisco Mostajo, del distrito Tiabaya, en la Región 

Arequipa, difundir los resultados de la presente investigación 

realizada, a fin que se conozca el estado actual de la 

ejecución del videojuego Dota 2 y la agresividad, y se tomen 

las medidas educativas desde la intervención áulica. 

TERCERA: Se recomienda a la Dirección de la institución Educativa 

Francisco Mostajo, del distrito Tiabaya, en la Región 

Arequipa, promover estudios de investigación, donde se trate 

otras variables concurrentes, para explicar más integralmente 

ña agresividad desde otras líneas de investigación científica. 
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TÍTULO: INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL VIDEOJUEGO DOTA 2 EN LA AGRESIVIDAD, EN LOS ESTUDIANTES 
DEL VII CICLO, NIVEL SECUNDARIO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MOSTAJO, DISTRITO TIABAYA, REGIÓN 
AREQUIPA, 2016. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 
INDICADOR ÍTEM PREGUNTAS 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Qué influencia 
tiene la ejecución 
del videojuego 
Dota 2 en la 
agresividad, en 
los estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel secundario, 
institución 
educativa 
Francisco 
Mostajo, distrito 
Tiabaya, Región 
Arequipa, 2016? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es el 
nivel de 
ejecución del 
videojuego 
Dota 2, en los 
estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel 
secundario, 
institución 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la 
influencia de la 
ejecución del 
videojuego Dota 2 
en la agresividad, 
en los estudiantes 
del VII Ciclo, nivel 
secundario, 
institución 
educativa 
Francisco 
Mostajo, distrito 
Tiabaya, Región 
Arequipa, 2016. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

a) Describir la 
ejecución del 
videojuego 
Dota 2, en los 
estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel 
secundario, 
institución 
educativa 

La ejecución 
del videojuego 
Dota 2 influye 
desfavorableme
nte en la 
agresividad, en 
los estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel 
secundario, 
institución 
educativa 
Francisco 
Mostajo, distrito 
Tiabaya, 
Región 
Arequipa, 2016. 

Variable  
independiente:  

(X):  

La ejecución del 
videojuego Dota 2. 

 

Indicadores: 

Contexto 

Contenido 

Actitud 

 

Variable  
dependiente: 

(Y)   

La agresividad. 

 

Indicadores: 

Agresividad física 

Agresividad 
psicológica 

TIPO: Es básico. 

NIVEL: Explicativo. 

POBLACION: 120 

estudiantes, de 
ambos sexos, 
matriculados en el VII 
Ciclo, educación 
secundaria. 

MUESTRA: Muestra 

censal. 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Para la variable 
independiente: 
Ejecución del 
videojuego Dota 2, se 
emplea la técnica de 
la encuesta.   

Para la variable 
dependiente: 
Agresividad, la 
encuesta. 

INSTRUMENTO 

Para la variable 
independiente: el 
Cuestionario sobre la 

Emplea el 
videojuego 
Dota 2 en 
diversos 

contextos 

4 

¿Con qué frecuencia usas el 
videojuego Dota? 

¿Es de servicio de internet 
inalámbrico? 

¿Dónde ejecutas el 
videojuego Dota 2? 

¿Qué te hace tomar la 
decisión de estar en el 
videojuego Dota 2? 

Practica el 
videojuego 
Dota 2 con 

varios 
contenidos 

2 

¿Con cuál de los personajes 
prefieres estar? 

¿Qué te gusta hacerle a los 
otros personajes? 

Emplea el 
videojuego 
Dota 2 con 
actitudes 

favorables/d
esfavorable

s 

2 

¿Qué piensas o sientes por 
tu personaje y los demás 
personajes? 

¿Qué piensas o sientes 
hacia las personas que 
juegan contra tu personaje? 
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educativa 
Francisco 
Mostajo, 
distrito 
Tiabaya, 
Región 
Arequipa, 
2016? 

b) ¿Cuál es el 
nivel de la 
agresividad, 
en los 
estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel 
secundario, 
institución 
educativa 
Francisco 
Mostajo, 
distrito 
Tiabaya, 
Región 
Arequipa, 
2016? 

Francisco 
Mostajo, 
distrito 
Tiabaya, 
Región 
Arequipa, 
2016. 

b) Evaluar la 
agresividad, 
en los 
estudiantes 
del VII Ciclo, 
nivel 
secundario, 
institución 
educativa 
Francisco 
Mostajo, 
distrito 
Tiabaya, 
Región 
Arequipa, 
2016.  

ejecución del 
videojuego Dota 2. 

Para la variable 
dependiente: el 
Cuestionario sobre la 
agresividad. 

PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS 

Tabulación de los 
datos. 

Confección de 
cuadros (F) y (%). 

Análisis de regresión.  

 

 

Expresa 
conductas 
corporales 
que inciden 

en las 
característic
as físicas de 

otros 

6 

¿Sus estudiantes tienen 
manifestaciones agresivas 
físicas con bastante 
frecuencia? 

¿Expresan su agresividad 
con el uso de objetos 
físicos? 

¿Manifiestan conductas 
agresivas en todo lugar, 
tanto en clase como fuera de 
ella? 

¿En toda circunstancia, tanto 
simple como compleja, 
tienen manifestaciones 
agresivas? 

¿Son las víctimas de la 
manifestación agresiva los 
estudiantes de su mismo 
sexo mayormente? 

¿Se muestran preocupados 
por haber incurrido en 
manifestaciones agresivas? 

Manifiesta 
conductas 

corporales o 
verbales 

que afecta 
la 

integralidad 
psíquica de 

6 

¿Sus estudiantes tienen 
manifestaciones agresivas 
psicológicas con mayor 
frecuencia que las físicas? 

¿Expresan su agresividad 
psicológica con el uso de la 
palabra como con actitudes 
agresivas? 

¿Manifiestan conducta 
agresiva psicológica en todo 
lugar, tanto en clase como 
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otros fuera de ella? 

¿En toda circunstancia, tanto 
simple como compleja, 
tienen manifestaciones 
agresivas psicológicas? 

¿Son las víctimas de la 
manifestación agresiva 
psicológica los alumnos de 
su mismo sexo 
mayormente? 

¿Se muestran preocupados 
por haber incurrido en 
manifestaciones agresivas 
psicológicas? 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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CUESTIONARIO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL VIDEOJUEGO DOTA 2 

Iniciales:.................................................Sexo:.........................Edad:……......... 

Institución educativa:...................................................Fecha:……………......... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCCIONES: 

Amigo estudiante.  

Se le presentan preguntas, las cuales deberá leer y responder, marcando con una equis (x) a 
aquella alternativa que refleje su real parecer. Todas sus respuestas serán mantenidas en la 
más estricta reserva. 

1. ¿Con qué frecuencia usas el videojuego Dota? 

a) Diario 

b) 4 a 6 veces por semana 

c) 2 a 3 veces por semana 

d) 1 vez por semana 

e) 0 vez por semana 

2. ¿Es de servicio de internet inalámbrico? 

a) Servicio inalámbrico 

b) Servicio no inalámbrico 

3. ¿Dónde ejecutas el videojuego Dota 2? 

a) En casa 

b) En cabina pública 

c) En casa de amigos 

4. ¿Qué te hace tomar la decisión de estar en el videojuego Dota 2? 

a) Mi gusto de jugar 

b) Los amigos 

5. ¿Con cuál de los personajes prefieres estar? 

a) Personaje fuerte  

b) Personaje ágil 

c) Personaje inteligente 
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6. ¿Qué te gusta hacerle a los otros personajes? 

 

a) Vencer con la fuerza  

b) Vencer con la agilidad 

c) Vencer con la inteligencia 

7. ¿Qué piensas o sientes por tu personaje y los demás personajes? 

a) Orgullo / Cólera 

b) Indiferencia / Cólera  

c) Orgullo / Indiferencia  

d) Indiferencia / Indiferencia  

e) Cólera / Cólera 

8. ¿Qué piensas o sientes hacia las personas que juegan contra tu 

personaje? 

a) Orgullo 

b) Cólera  

c) Indiferencia 

Gracias 
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CUESTIONARIO SOBRE LA AGRESIVIDAD 

- PROFESORES - 

Iniciales:............................Sexo:……………………..........Edad:......................... 

Institución educativa:......................................................Fecha:………….......... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCCIONES: 

Señor profesor.  

Se le presentan preguntas, las cuales deberá leer y responder, marcando con una equis (x) a 
aquella alternativa que refleje su real parecer. Todas sus respuestas serán mantenidas en la 
más estricta reserva. 

AGRESIVIDAD FÍSICA  

1. ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas físicas con bastante 
frecuencia? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

2. ¿Expresan su agresividad con el uso de objetos físicos? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

3. ¿Manifiestan conductas agresivas en todo lugar, tanto en clase como fuera 
de ella? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

4. ¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 
manifestaciones agresivas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

5. ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva los estudiantes de su 
mismo sexo mayormente? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

6. ¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 
agresivas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 
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AGRESIVIDAD PSICOLÓGICA  

7. ¿Sus estudiantes tienen manifestaciones agresivas psicológicas con mayor 
frecuencia que las físicas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

8. ¿Expresan su agresividad psicológica con el uso de la palabra como con 
actitudes agresivas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

9. ¿Manifiestan conducta agresiva psicológica en todo lugar, tanto en clase 
como fuera de ella? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

10. ¿En toda circunstancia, tanto simple como compleja, tienen 
manifestaciones agresivas psicológicas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

11. ¿Son las víctimas de la manifestación agresiva psicológica los estudiantes 
de su mismo sexo mayormente? 

( ) a. Sí 

( ) b. No 

12. ¿Se muestran preocupados por haber incurrido en manifestaciones 
agresivas psicológicas? 

( ) a. Sí 

( ) b. No  

 

Gracias 
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ANEXO 3 

FICHA ESTADÍSTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FRANCISCO MOSTAJO TIABAYA 
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FICHA ESTADÍSTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MOSTAJO TIABAYA 
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Variable 1 

Sujetos Preguntas 

Subtotal 

Preguntas 

Subtotal 

Preguntas 

Subtotal Total V 1  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 

10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 

12 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

13 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

14 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

15 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

16 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

17 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 

18 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 
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19 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

20 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

21 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

22 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

23 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

24 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

25 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

26 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

27 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

28 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

29 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

30 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

31 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

32 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

33 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

34 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

35 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

36 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

37 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

38 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

39 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

40 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 
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41 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

42 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

43 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

44 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

45 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

46 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

47 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

48 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

49 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

50 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

51 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

52 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

53 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

54 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

55 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

56 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

57 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

58 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

59 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

60 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

61 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

62 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 
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63 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

64 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

65 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

66 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

67 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

68 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

69 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

70 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

71 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

72 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

73 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

74 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

75 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

76 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

77 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

78 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

79 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

80 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

81 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

82 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

83 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

84 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 
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85 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

86 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

87 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

88 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

89 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

90 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

91 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

92 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

93 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

94 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

95 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

96 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

97 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

98 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

99 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4 

100 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 5 

101 1 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 6 

102 1 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 6 

103 1 1 2 1 5 1 1 2 0 0 0 7 

104 1 1 2 1 5 1 1 2 0 0 0 7 

105 1 1 2 1 5 1 1 2 0 0 0 7 

106 1 1 2 1 5 1 1 2 0 0 0 7 
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107 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

108 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

109 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

110 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

111 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

112 2 1 2 1 6 1 1 2 0 0 0 8 

113 2 1 2 1 6 2 2 4 0 0 0 10 

114 2 1 2 1 6 2 2 4 2 0 2 12 

115 2 1 2 1 6 2 2 4 2 1 3 12 

116 2 1 2 1 6 2 2 4 2 1 3 12 

117 2 1 2 1 6 2 2 4 2 1 3 12 

118 2 1 2 1 6 2 2 4 2 1 3 12 

119 2 1 2 1 6 2 2 4 2 2 4 12 

120 2 1 2 1 6 2 2 4 2 2 4 12 
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Variable 2 

 

Preguntas 

Subtotal 

Preguntas 

Subtotal Total Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

22 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

24 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

25 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 

31 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 

32 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

33 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

34 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

35 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

36 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

37 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

38 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

39 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

40 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 



 

 140 II 

41 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

42 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

43 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

44 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

45 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

46 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

47 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

48 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

49 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

50 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

51 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

52 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

53 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

54 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

55 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

56 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

57 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

58 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

59 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

60 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

61 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

62 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 
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63 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

64 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

65 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

66 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

67 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

68 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

69 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

70 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 

71 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

72 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

73 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

74 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

75 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

76 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 4 

77 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 5 

78 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 5 

79 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1 5 

80 1 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 2 6 

81 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 

82 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 

83 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 

84 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 
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85 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 

86 1 1 1 0 1 1 5 0 0 1 0 1 0 2 7 

87 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 0 3 8 

88 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 0 3 8 

89 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 0 3 8 

90 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

91 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

92 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

93 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

94 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

95 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

96 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 3 9 

97 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 4 10 

98 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 4 10 

99 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 4 10 

100 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 5 11 

101 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 5 11 

102 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

103 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

104 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

105 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

106 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 



 

 143 II 

107 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

108 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

109 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

110 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

111 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

112 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

113 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

114 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

115 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

116 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

117 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

118 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

119 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 

120 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 12 
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