
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LOS VIDEO JUEGOS EN LA CONDUCTA 
AGRESIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE 
PRIMARIA SECCIÓN “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“LATINOAMERICANO” DEL DISTRITO DE PAUCARPATA – 
AREQUIPA 2015. 

 

 
Tesis presentado  por la bachiller: 

DEYMIS JULIANA OLMEDO ANDIA, 

para obtener el título profesional  de 

licenciada  en educación en la 

especialidad de educación primaria 

 

 
 

 
 

 

AREQUIPA- PERÚ 
2016



 

ii 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

A ti Señor por ser mi guía y mi 

fortaleza en cada momento de mi 

vida.   

A mis padres por todo el apoyo, 

cariño y comprensión que siempre 

me brindaron.   

Deymis Juliana 

 

  



 

iii 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................... ii 

ÍNDICE ............................................................................................................... iii 

RESUMEN ......................................................................................................... vi 

ABSTRACT ....................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. viii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. INFLUENCIA ............................................................................................ 1 

1.2. VIDEO JUEGOS ...................................................................................... 2 

1.2.1. Generalidades ............................................................................... 3 

1.2.2. Video jugador ................................................................................ 5 

1.2.2.1. Gamers: ......................................................................... 5 

1.2.2.2. Video jugadores casuales: ............................................. 5 

1.2.2.3. Progamer: ...................................................................... 5 

1.2.3. Desarrollo de video juegos ............................................................ 5 

1.2.4. Géneros ........................................................................................ 6 

1.2.4.1. Video juegos Educativos ................................................ 7 

1.2.4.2. Estrategia ....................................................................... 7 

1.2.4.3. Acción ............................................................................ 7 

1.2.4.4. Aventura ......................................................................... 8 

1.2.4.5. Rol .................................................................................. 8 

1.2.4.6. Velocidad ....................................................................... 8 

1.2.4.7. Simulación ...................................................................... 8 

1.2.4.8. Deportes ......................................................................... 8 

1.2.4.9. Puzzle ............................................................................ 8 

1.2.4.10. Musicales ....................................................................... 8 

1.2.5. Polémicas de los videojuegos ....................................................... 9 

1.2.6. Avance de los video juegos ........................................................ 10 

1.3. La Adicción a los video juegos ............................................................... 10 

1.4. Agresividad ............................................................................................ 11 



 

iv 

1.4.1. Consecuencias negativas de la agresividad ............................... 12 

1.4.2. Manifestaciones de la agresividad .............................................. 14 

1.4.3. La calificación conductual de la agresividad. .............................. 15 

1.4.4. ¿Qué entendemos por "agresividad infantil"? ............................. 16 

1.4.5. Algunas teorías explican las causas del comportamiento agresivo

 .................................................................................................... 17 

1.4.5.1. Teoría del aprendizaje social ....................................... 17 

1.4.6. Factores influyentes en la conducta agresiva ............................. 19 

1.4.7. Tipos de agresividad ................................................................... 20 

1.4.7.1. Agresión Física............................................................. 21 

1.4.7.2. Agresión Verbal ............................................................ 21 

1.4.7.3. Apodos ......................................................................... 23 

1.4.8. Características de la agresividad. ............................................... 23 

1.4.8.1. Comportamiento externo: ............................................. 23 

1.4.8.2. Patrón de pensamiento. ............................................... 23 

1.4.8.3. Emociones y sentimientos. ........................................... 24 

1.5. Video juegos y agresividad .................................................................... 24 

1.5.1. Influencia negativa de los video juegos....................................... 25 

1.5.1.1. Modificación del carácter .............................................. 26 

1.5.1.2. Producen agresividad ................................................... 31 

1.5.1.3. Adicción a los Videojuegos .......................................... 37 

1.5.2. Causas y consecuencias de los video juegos en la agresividad . 42 

1.5.2.1. El efecto de los vídeo juegos violentos en el cerebro ... 43 

1.5.2.2. Consecuencias de los videojuegos en los niños .......... 46 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 48 

2.1.1. Descripción ................................................................................. 48 

2.2. FORMULACIÓN ..................................................................................... 51 

2.3. OBJETIVOS ........................................................................................... 51 

2.3.1. Objetivo general .......................................................................... 51 

2.3.2. Objetivos específicos .................................................................. 51 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 51 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ..................................................... 52 



 

v 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES ..................................................................... 53 

2.7. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................. 53 

2.7.1. Tipo de investigación .................................................................. 53 

2.7.2. Diseño De Investigación ............................................................. 53 

2.7.3. Población y muestra.................................................................... 54 

2.8. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN .............................. 54 

2.8.1. Técnica ....................................................................................... 54 

2.8.2. Instrumentos ............................................................................... 54 

2.9. PLAN DE  RECOLECCIÓN DE DATOS. ............................................... 55 

2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................ 55 

2.10.1. En cuanto a los resultados sobre la agresividad ....................... 56 

2.10.2. Prueba de Hipótesis .................................................................. 60 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. NOMBRE: .............................................................................................. 61 

3.2. FUNDAMENTACIÓN: ............................................................................ 61 

3.3. CAPACIDADES: ..................................................................................... 62 

3.4. DESARROLLO DE ACCIONES ............................................................. 64 

3.4.1. Plan de Acción General: ............................................................. 64 

 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS 

 

  



 

vi 

 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “Influencia de los Video Juegos en 

la Conducta Agresiva,en los  alumnos del primer año de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín de 4Arequipa. 

2016”; cuyo objetivo general de la investigación es Determinar si el excesivo uso 

de los videojuegos influyen en la conducta agresiva de los estudiantes del 4to 

grado de primaria sección “A” del colegio Latinoamericano del distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2015, siendo su hipótesis, Demostrar que el excesivo uso 

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

grado de primaria sección “A”  del colegio Latinoamericano del distrito de 

Paucarpata 

El presente estudio es de tipo explicativo ya que pretende evidencias la 

relación entre las variables especificadas. El diseño de investigación es no 

experimental, es transversal ya que la información se obtuvo en un solo tiempo 

con medición única La población y muestra está formado por todos los 

estudiantes del 4to grado de la sección “A de la I.E. Latinoamericano. 
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ABSTRACT 

The research work entitled "Influence of Video Games on Aggressive 

Behavior, in the first year students of the Faculty of Process Engineering of the 

National University of San Agustín de 4Arequipa. 2016 "; Whose general 

objective of the investigation is to determine if the excessive use of video games 

influence the aggressive behavior of the students of the 4th grade "A" section of 

the Latin American school of the district of Paucarpata - Arequipa 2015, being its 

hypothesis, The excessive use of video games influences the aggressive 

behavior of 4th grade students in the "A" section of the Latin American school of 

the district of Paucarpata 

The present study is of an explanatory type since it pretends evidences 

the relation between the specified variables. The research design is non-

experimental, it is transversal since the information was obtained in a single time 

with single measurement. The population and sample is formed by all students 

of the 4th grade of the section "A of the I.E. Latin American. 
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INTRODUCCIÓN 

Los videojuegos han sido objeto de críticas por ciertos entornos entre los 

cuales acusaban de crear conductas violentas, agresivas, etc. Muchas de estas 

críticas se producen sin ningún tipo de prueba científica que corrobore la 

acusación, pero es innegable que los argumentos de los videojuegos pueden 

transmitir algunas escenas violentas y agresivas; si un juego con un argumento 

apropiado puede facilitar la educación de un niño, no es descabellado pensar 

que un argumento violento también pueda influir la conducta del jugador en su 

vida social. 

El crecimiento de actos violentos por los adolescentes en el entorno social 

es indudablemente uno de los problemas culturales más graves con los que nos 

enfrentamos y a los cuales hay que buscarle solución de manera inminente. Sin 

embargo, hay que determinar los factores que influyen directamente en 

su comportamiento inapropiado. 

Esta investigación se ha desarrollado en el colegio Latinoamericano del 

distrito de Paucarpata en el aula del 4to grado de primaria donde se evidencio 

cierto grado de agresividad en algunos estudiantes y lleva como título “Influencia 

de los videojuegos en la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de 

primaria sección A del colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2015 y consta de tres capítulos: 

En el capítulo I ubica el problema sobre la agresividad, delimitado en los 

objetivos específicos. Por ello el marco teórico conceptual no ayuda a entender 

mejor acerca de la investigación. 

El capítulo II se refiere al diseño operacional donde se selecciona la 

técnica e instrumentos de investigación que permitió recoger los datos a través 

de un proceso planificado. 

El Capítulo III; contiene el análisis de los resultados obtenidos a través de 

la descripción e interpretación de los mismos. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

La Autora

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. INFLUENCIA 

Influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos 

que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el agua) o al 

predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran influencia sobre las 

decisiones de su hermano menor”). 

Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de 

alguien o algo sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un 

negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la 

influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los 

demás. 

Este concepto es subjetivo y, como tal, la percepción de la influencia de 

una persona sobre otra varía según el observador. Existe una serie de 
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situaciones que son mal vistas por la mayoría de los individuos de una misma 

cultura, como sucede con el consumo de estupefacientes, los asaltos a mano 

armada, los abusos sexuales y los asesinatos; cada una posee un nivel de 

gravedad diferente, pero todas estas acciones son consideradas delitos para la 

mayoría de las sociedades.  

Por lo tanto, si un padre sabe que su hijo ha entablado amistad con una 

persona adicta a alguna droga, seguramente se opondrá a la relación alegando 

que se trata de una mala influencia. 

Del mismo modo, frente a una persona estudiosa y trabajadora, dentro de 

los parámetros normales, su cercanía a otro individuo será vista como una 

potencial buena influencia. Sin embargo, si dejamos a un costado los crímenes, 

dado que atentan contra la libertad de los demás y de ninguna manera pueden 

ser vistos como un acto positivo, la mayoría de las costumbres y de los gustos 

pueden ser vistos desde dos posturas opuestas. 

1.2. VIDEO JUEGOS 

Bononato, L. B. (2005): “Un video juego es un software creado para el 

entretenimiento en general y basado en la interacción entre una o varias 

personas y un aparato electrónico que lo ejecuta; estos dispositivos electrónicos 

pueden ser una computadora, una máquina arcade, una video consola, un 

teléfono móvil y son conocidos como "plataformas". Aunque, usualmente el 

término "vídeo" en la palabra "videojuego" se refiere en sí a un visualizadorde 

gráficos pasterizados” (p.55).  

Por tal motivo entendemos por videojuegos todos aquellos juegos 

digitales interactivos, independientemente de sus aportes. 

Los hay sencillos y complejos, algunos son capaces de narrar historias y 

acontecimientos usando audio y vídeo creados exprofeso, demostrando que el 

video juego es otra manifestación del arte. 

Borondo, S. (2010). A los dispositivos de entrada usados para manipular 

un video juego se les conoce como controlador de videojuego, y varía 

http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Computadora
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arcade&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://www.ecured.cu/index.php?title=Visualizador&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Gr%C3%A1ficos_pasterizados&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Controlador_de_videojuego&action=edit&redlink=1
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dependiendo de lo que se trate la plataforma. Por ejemplo, un controlador de 

consola podría únicamente consistir de un botón y una palanca demando. Pero 

también podrían presentar una docena de botón es y una o más palancas. (p.25) 

Los primeros juegos informáticos hacían uso de un teclado para llevar a 

cabo una interacción, e incluso se necesitaba que el usuario adquiriera una 

palanca por separado, que tenía un botón como mínimo. Los juegos de 

computadora modernos permiten, y en algunos casos exigen, que el usuario use 

un teclado y un ratón de forma simultánea. 

Los videojuegos usan otras maneras de realizar la interactividad e 

información al jugador. El audio es casi universal, usándose dispositivos de 

reproducción de sonido, tales como alta voces y auriculares.  

Otros de tipo feed backse presentan como periféricos ópticos que produce 

una vibración o realimentación de fuerza, con la manifestación de vibraciones 

cuando se intenta simular la realimentación de fuerza. 

1.2.1. Generalidades 

Los videojuegos recrean en tornos y situaciones virtuales en los que el 

video jugador puede controlar a uno o varios personajes(o cualquier otro 

elemento de dicho entorno), para conseguir uno o varios objetivos por medio de 

reglas determinadas. 

Bosco, R. & Caldana, S. (2005): “Se interactúa mediante la visualización 

del video juego a través de un dispositivo de salida de vídeo como podría ser un 

televisor, un monitoro un proyector, y en los que el programa va grabado en 

cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria especiales 

para videojuegos, o en línea. Algunos son de bolsillo”. (p. 45).  

La enorme popularidad alcanzada por estos videojuegos a finales de la 

década de 1970ha dado origen a una importante industria. 

Existen varias formas para interactuar con un videojuego, aunque siempre 

es necesario un dispositivo externo, aunque esto no es del todo correcto, ya que 

existen consolas portátiles, que permiten jugar mediante su pantalla táctil o 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Palanca_de_mando&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Teclado
http://www.ecured.cu/index.php?title=Interacci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Rat%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Reproducci%C3%B3n_de_sonido&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Bocina
http://www.ecured.cu/index.php/Aud%C3%ADfonos
http://www.ecured.cu/index.php/Feedback
http://www.ecured.cu/index.php?title=Perif%C3%A9ricos_%C3%B3pticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Virtuales&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Videojugador&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Personaje
http://www.ecured.cu/index.php/Televisor
http://www.ecured.cu/index.php/Monitor
http://www.ecured.cu/index.php/Proyector
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cartuchos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Discos_%C3%B3pticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Discos_magn%C3%A9ticos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Tarjetas_de_memoria&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/1970
http://www.ecured.cu/index.php/Industria
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mediante la fuerza con la que soplamos "sobre" el videojuego, caso de la 

Nintendo DS, mediante sensores depresión. O el movimiento del propio 

dispositivo querer crea el movimiento en el propio juego. 

Como dispositivos externos están los clásicos teclado y ratón, el 

gamepad, joystick, e incluso dispositivos detectores de movimiento, entre los que 

destacan los dispositivos de mano (por ejemplo el Wiimotede Wii),los depresión 

(alfombras o soportes consensores) y los de captura de imágenes, caso del Eye 

Toyde Play Station. También se puede emplear la voz en aquellos videojuegos  

que las soporten a través de procesadores de voz. 

El juego se realiza entre una persona y la máquina, entre dos o más 

personas en la misma consola, a través de una red LANo en línea vía Internet y 

pueden competir con la máquina, contra la máquina o entre sí. 

La industria de los videojuegos surgió con fuerza en Estados Unidos, 

Europa y Australia con la llegada de Pongy otros video juegos muy sencillos a 

finales de la década de 1970 y se extendió rápidamente por todo el mundo.  

Tras alcanzar un crecimiento espectacular a lo largo de la década de 

1980, la industria japonesa (especialmente la Nintendo Company Ltd.) se lanzó 

de lleno a perfeccionar y desarrollar la tecnología del videojuego, introduciendo 

videojuegos tan populares como Super Mario Bros. 

Desde 1993, Nintendo y Sega están realizando esfuerzos para controlar 

y establecer el contenido de los videojuegos. La iniciativa respondía a las críticas, 

especialmente de los padres, preocupados por la intensificación de la violencia 

y la introducción de temas para adultos en los videojuegos infantiles. Fernández, 

P. (2006, p. 5) 

A finales de los años 1990Se cayó en banca rota para posteriormente 

surgir como empresa dedicada exclusivamente a videojuegos, abandonando el 

mercado de los videos consolas. 

La ludologíaes el área de estudio que se ocupa de los videojuegos, los 

jugadores y la interacción entre ambos.(Bosco, R. & Caldana, S.,2006, pág. 70) 

http://www.ecured.cu/index.php/Nintendo
http://www.ecured.cu/index.php/Teclado
http://www.ecured.cu/index.php/Gamepad
http://www.ecured.cu/index.php/Joystick
http://www.ecured.cu/index.php?title=Detectores_de_movimiento&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Wii
http://www.ecured.cu/index.php/Red_de_%C3%81rea_Local
http://www.ecured.cu/index.php?title=L%C3%ADnea&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php/Europa
http://www.ecured.cu/index.php/Australia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Pong&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/1980
http://www.ecured.cu/index.php?title=Nintendo_Company_Ltd&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Super_Mario_Bros
http://www.ecured.cu/index.php/1993
http://www.ecured.cu/index.php/Nintendo
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sega&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/1990
http://www.ecured.cu/index.php/Ludolog%C3%ADa
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1.2.2. Video jugador 

Es el individuo que participa en el juego de los videojuegos 

completándoos parcial o totalmente.  

Estos se dividen entre grupos: 

1.2.2.1. Gamers: 

Estos pertenecen al grupo de jugadores experimentados, que se 

caracterizan por llevar varios años jugando, invertir bastantes horas de juego y 

tener una gran diversidad en sus gustos, en cuanto a géneros y tipos de 

plataformas. Además es un consumidor asiduo que le gusta estar bien informado 

en cuanto a los productos que ofrece el mercado, sus características y nuevas 

tendencias. 

1.2.2.2. Video jugadores casuales: 

El video jugador casual u ocasional, pertenece al grupo de jugadores no 

tradicionales, estos se caracterizan por ser usuarios relativamente nuevos, que 

dedican pocas horas de juego a la semana y que su uso es concebido como una 

forma de pasar un momento divertido en tiempos de ocio. Sus gustos son 

preferentemente ligados a los juegos deportivos,  juegos sociales.  

Este tipo de usuario, por lo general nos suele informarse demasiado de 

los productos que ofrece el mercado y tan solo se descartan por aquellos que 

incorporen un factor de novedad y diversión. 

1.2.2.3. Progamer: 

Es un video jugador profesional, que lucra participando en campeonatos 

oficiales, o trabajando para las compañías desarrolladoras como test  de errores 

en los videos juegos o contribuyendo con retroalimentación y críticas hacia el 

equipo desarrollador. 

1.2.3. Desarrollo de video juegos 

Bringué, X. & Sádaba, C. (coord) (2009) dice:. “Los videojuegos son 

creados por desarrolladores de videojuegos. Durante los años 80 eran 

principalmente equipos pequeños o personas individuales. Hoy en día, el 
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desarrollo de un video juego normalmente consiste en un gran equipo de 

profesionales: desarrolladores y diseñadores gráficos, la dirección artística, 

programadores, músicos, y otros técnicos. Todos estos son dirigidos por 

productores”. (pág. 102) 

Un video juego puede ser creado rápidamente, el problema es sin 

embargo el costo de publicación. Los desarrolladores deben crear un juego en 

un tiempo específico para que las grandes productoras puedan desarrollar la 

correspondiente campaña publicitaria.  

La mayoría de los equipos de desarrollo de videojuegos pueden oscilar 

entre una veintena hasta 50 llegando hasta 100 en algunos casos. 

1.2.4. Géneros 

Los videojuegos, multimedia, pueden categorizarse en géneros basados 

en diversos factores como el método de jugar, tipo de objetivo entre  otros.  

Los videojuegos se pueden clasificar más fácilmente por géneros según 

las diferentes técnicas de entretenimiento. Como la producción de videojuegos 

ha aumentado al paso de los años ha mejorado la calidad de los efectos visuales 

y los argumentos, a demanda de más talento creativo ha conducido al os artistas 

de las empresas de videojuegos a que busquen nuevas  maneras. 

En muchos videojuegos se da el fenómeno de la combinación entre 

diversos géneros. Un video juego puedes ser de acción y conducción con 

velocidad a un que estos géneros sean bien diferentes. 

De ésta misma manera, los videos juegos de rol pueden contener 

pinceladas de géneros de horror-terror en diferentes escenas. Sucede a veces 

que al determinar el género de un video juego no es posible clasificarlo 

claramente. Caillois, R. (1958). 

Estas categorías son las más claramente identificadas: 
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1.2.4.1. Video juegos Educativos 

García, F. & Bringué, X. (2007).”Un video juego educativo es un material 

multimedia interactivo por medio del cual se puede aprender uno o varios temas”.  

“Una característica importante de un video juego educativo es que el 

conocimiento es adquirido de una forma implícita, es decir, las personas 

inmersas en el juego, en una primera instancia no se percatan de estar 

recibiendo una serie de conocimientos concretos, sino que se van apropiando de 

estos en el transcurso natural del videojuego”.(p. 200) 

Introducir el video juego como un material didáctico en el aula ha sido 

tema de discusión por muchos años en donde podemos encontrar sus partidarios 

y detractores, estos últimos  impulsados por etiquetamientos generalizados e 

injustificados hacia los videojuegos con temáticas de violencia, adicción, 

aislamientos y sexismos; pero realmente no hay estudios científicos que 

demuestren que el uso de este tipo de videojuegos pueda desencadenar 

conductas agresivas o patológicas en los jugadores.  

Según Fergurson, C. J. (2007), es todo lo contrario, el video juego actuará 

como un medio para descargar tensiones produciendo un efecto tranquilizador 

que disminuirá las posibilidades del jugador para cometer un acto violento”. (Pág. 

78). 

1.2.4.2. Estrategia 

Donde el jugador controla una civilización desde un punto inicial a partir 

del cual va desarrollándose. El objetivo es generalmente la victoria sobre otra 

civilización también en desarrollo, mediante la supremacía en el ámbito militar, 

territorial, económico. Clásicos son Ageof  Empires, Warcraft, Starcraft. 

1.2.4.3. Acción 

En el que se controla un personaje, habitualmente en primera persona 

usando diferentes capacidades físicas y habilidades combativas. Estos juegos 

suelen seguir una trama lineal o múltiple en un patrón de acción continua. 

Ejemplos clásicos son, DoomII, Half- life, Quake. 

http://www.ecured.cu/index.php/Age_of_Empires
http://www.ecured.cu/index.php/Warcraft
http://www.ecured.cu/index.php/Starcraft
http://www.ecured.cu/index.php?title=Doom_II&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Half-life&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Quake&action=edit&redlink=1
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1.2.4.4. Aventura 

Son los que consisten en el desarrollo de una historia en la que se han de 

desentrañar misterios de un mundo ficticio mediante la interacción de sus 

personajes. Ejemplos clásicos Indiana Jones, Theday of the Tentacle, 

Machinarium. (Gros, B., 1998, p.77). 

1.2.4.5. Rol 

Son los que controlan un personaje normal mente en tercera persona y 

usar diversas capacidades físicas, habilidades y capacidad militar. Se persigue 

un objetivo según el desenvolvimiento de una trama que por ser lineal o múltiple.  

El personaje va evolucionando y ganando habilidades en función de la 

experiencia obtenida. Ejemplos Diablo II, Worldof  Warcraft. 

1.2.4.6. Velocidad 

Donde se controla un vehículo con la intención de llegar a una meta o 

participar en una persecución. Ejemplo: Need for Speed. 

1.2.4.7. Simulación 

En el que se controla un vehículo con la intención de conseguir un objetivo 

determinado. Flight Simulator, F15 Strike Eagle. 

1.2.4.8. Deportes 

En el que se controla un jugador o un equipo con el objetivo de hacerlo 

ganar un partido. Ejemplo FIFA  Football,Hardball 

1.2.4.9. Puzzle 

En el que un jugador debe resolver una situación usando la lógica, 

estrategia, reconocimiento de patrones, resolución de secuencias. Ejemplos: 

Tetris, Sokovan, Buscaminas. 

1.2.4.10. Musicales 

Donde el jugador se personifica en un músico o cantante. Sing Star, 

Fretson Fire. 

http://www.ecured.cu/index.php/Indiana_Jones
http://www.ecured.cu/index.php?title=The_day_of_the_Tentacle&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Machinarium
http://www.ecured.cu/index.php/Diablo_II:_Lord_of_Destruction
http://www.ecured.cu/index.php/World_of_Warcraft
http://www.ecured.cu/index.php?title=Need_for_Speed&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Flight_Simulator&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=F15_Strike_Eagle&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=FIFA_Football&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hardball&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Tetris
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sokovan&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Buscaminas
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sing_Star&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Frets_on_Fire
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1.2.5. Polémicas de los videojuegos 

Como otras formas de comunicación, los videojuegos son a veces sujetos 

de controversia y como consiguiente han sido objeto de censura. En ocasiones 

los videojuegos exhiben violencia, publicidad, consumo de drogas, etc.  

A causa de esto se han sido objeto de críticas por parte de grupos con 

motivos políticos, religiosos y otros. Diversos videojuegos han sido acusados de 

promover comportamientos violentos. 

Causa alarma que los videojuegos de otros tiempos no exhibían tanta 

violencia como los actuales, y que la tendencia con los años es a ser más 

violentos.  

La Entertainment Software Rating Board (ESRB) fue creada para clasificar 

los programas en diversos grupos de edad, no obstante los productores de 

videojuegos no necesitan clasificar sus videojuegos para comercializarlos.  

Algunos videojuegos han producido una gran controversia y crítica en los 

Estados Unidos. Casos notables son el Mortal Kombat, Doom, Carmaggedon y 

Grand Theft Auto que con las modificaciones San Andreas y Hoy Coffee 

introducía escenas sexuales explícitas. Esto trajo como consecuencia que la 

ESRB lo clasificara como un juego solo para adultos. 

Los video juegos en ocasiones son criticados por los efectos negativos 

que traen debido al hecho de pasar demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse 

por completo en un universo de fantasía puede tener en el desarrollo emocional. 

Se ha comprobado que la rapidez con que se mueven los gráficos puede 

provocar ataques en las personas que padecen diversos tipos de epilepsia.  

Además la mayoría de críticas surge de un desfase generacional o de 

influencias religioso-políticas. Aunque algunos defensores de los videojuegos 

afirman que éstos enseñan a resolver problemas técnicos, estimulan la habilidad 

de los jugadores en su neuro-cinética, reflejos visuales y enfoque de múltiples 

puntos de visión (objetivos). Incluso sostienen que mejoran la comunicación 

cuando se juega en familia o en línea.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Universo_de_fantas%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Epilepsia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Estimulan&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Neuro-cin%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Reflejo
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Los videojuegos se emplean también como entretenimiento en clínicas y 

hospitales, así como en ciertas terapias de rehabilitación También hay facultades 

académicas y educativas que usan los videojuegos para potenciar habilidades 

de los alumnos. Actualmente se ha superado el tópico que los videojuegos son 

infantiles y para niños, ya que existe una variedad enorme. Lacasa, P. (2011), p. 

108. 

1.2.6. Avance de los video juegos 

El reciente desarrollo de las tarjetas gráficas y las Unidades de 

procesamiento gráfico unido al uso de la televisión de alta definición promete dar 

un impulso como nunca antes a la industria de videojuegos. En los años 

recientes el realismo de estos se ha desarrollado hasta límites insospechados 

hace algunos años. 

También el desarrollo de las líneas de telecomunicaciones para la 

transmisión de este tipo de juegos ha contribuido al desarrollo de la industria 

como ninguna otra. Juegos como el World of Warcraft y SecondLife se han 

convertido en exponentes por excelencia de un nuevo concepto de juego con 

gráficos de calidad y que se juegan principalmente online con muchos otros 

jugadores de todo el mundo. 

1.3. La Adicción a los video juegos 

Hasta hace algún tiempo, la concepción de la adicción estaba circunscrita 

a las sustancias químicas que producían dependencia, y no se había 

determinado ni sistematizado aún la clínica de las adicciones atípicas o no 

convencionales; en ese unívoco enfoque el factor de riesgo era definido entonces 

como un elemento de naturaleza individual o social cuya presencia pone en 

riesgo a un individuo de que use drogas (Paredes, J. (2002),, pág. 11-31).  

Actualmente se comprende a las adicciones con una concepción mayor, 

no tan sólo limitándose a las sustancias psicoactivas, sino todo relación que tiene 

el individuo, ya sea de carácter químico o psicológico, en cuya interacción 

presenta una obsesión y pérdida del autocontrol con consecuencias negativas y 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Terapias_de_rehabilitaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/GPU
http://www.ecured.cu/index.php/GPU
http://www.ecured.cu/index.php/World_of_Warcraft
http://www.ecured.cu/index.php/Second_Life


 

11 

que a pesar de ello vuelve a entrar en relación sin importarle su estabilidad y de 

los demás. 

 Para una mejor comprensión se puede entender a la adicción a decir de 

algunos autores como: “una enfermedad auto y hetero destructiva, crónica y 

progresiva, de curso variable mediante un vínculo patológico (conducta de 

descontrol) que establece un individuo con: una sustancia que causa 

neuroadaptación, un aparato o instrumento (generalmente electrónico), una 

actividad físico mental o una persona, causándole trastornos en su bioquímica, 

fisiología, sistema de comportamiento cognitivo-emocional y entorno socio-

familiar” (Mott, T. (2011). 

Esto viene a indicar que el individuo se ve llevado por su adicción y que 

cuando no puede llevarla a la práctica o realizarlo se encuentra mal. Como 

consecuencia de esto, la adicción se convierte en centro de su vida, o en una 

parte muy importante dentro de ella, descuidando el resto de sus facetas, tanto 

profesionales como personales.  

Su incapacidad de controlar la conducta le hace sentirse mal, cayendo 

paulatinamente en un estado de deterioro y en un círculo vicioso ya que, aun 

queriendo salir de su adicción, le va a ser muy difícil, si no imposible, conseguirlo 

por sí mismo. 

1.4. Agresividad 

La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico (González Tardón, C. (2014) p. 67).  

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo. (p. 23) 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. (p. 98) 
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Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando 

a las conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al 

proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

(p. 101) 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo 

es dañar a una persona o aun objeto. (p. 45) 

Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad 

es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a 

alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso 

a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta como una 

mezcla secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a 

conseguir distintos propósitos.  

La conducta agresiva es una manifestación básica en la actividad de los 

seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de las 

investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 

"multidimensional" (Ordóñez, J.; Navarro, V. & Sánchez Ron, J. M., 2003, p. 159). 

1.4.1. Consecuencias negativas de la agresividad 

La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos como 

externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos y políticos, 

en este último caso). La adicción a sustancias (las popularmente denominadas 

"drogas") y los cambios emocionales del individuo, tanto a un nivel considerado 

no patológico por los especialistas en salud mental como a un nivel considerado 

patológico (neurosis, depresión, trastorno maníaco-depresivo o trastorno bipolar) 

pueden generar también comportamientos agresivos y violentos.  

La agresividad puede presentarse en niveles tan graves que puede 

generar comportamientos delictivos, o por lo menos obligar a que se remita a 

quien padece este tipo de conductas a un centro psiquiátrico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_man%C3%ADaco-depresivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar


 

13 

La agresividad es, como la ansiedad, un comportamiento o conducta que, 

a cierto nivel, se considera normal, funcional y necesaria para la supervivencia y 

la vida cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se considera anormal, 

disfuncional y generadora de muchos otros problemas de salud. La agresividad 

puede llegar a ser devastadora contra los que nos rodean o contra nosotros 

mismos. Cuando no somos capaces de resolver un problema, nos 

desesperamos y, para salir de la desesperación, generamos una rabia terrible, 

que, si no es canalizada, puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para coaccionar 

e influir en la conducta de otras personas, para demostrar el poder que se tiene 

entre los subordinados y para conseguir una reputación e imagen de líder. Una 

de las formas de manejar nuestra ansiedad es por medio del poder, y la 

agresividad genera miedo en los demás. Y el miedo genera una sensación de 

poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de 

profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 

neurólogos, incluso etólogos).  

Entre otras muchas consideraciones, las frustraciones generan 

agresividad porque no es posible conseguir aquello que se desea. La agresividad 

se puede dirigir hacia lo que genera la frustración, ya sea mediante agresión 

física o verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia una tercera persona o 

hacia un objeto. 

Una persona agresiva impone su punto de vista, su definición del 

problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando 

estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante 

violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si es 

demasiado explícita puede verse seriamente castigada por la sociedad.London: 

Sepent´s Tail. Palacios, J. (2007).   

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devastaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reputaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_verbal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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1.4.2. Manifestaciones de la agresividad 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que 

integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es 

polimorfo. 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explícitas.  

En el nivel emocional puede presentarse como rabia o cólera, 

manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través del cambio 

del tono y volumen en el lenguaje, en la voz.  

Desde un nivel cognitivo puede estar presente como fantasías 

destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de persecución propia o 

ajena. El nivel social es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma 

concreta la agresividad. 

En el marco jurídico se puede entender como un “acto contrario al derecho 

de otro”. El término agresor se aplica a la “persona que da motivo a una querella 

o riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera” 

(Diccionario de la lengua española). 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de 

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de dos 

personas) como en los grupos. 

En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas (enseñar 

las uñas, gruñir,...), otras más explícitas (golpear, arañar,...). 

La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello, se 

implica con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión o 

huida se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

define como "una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polimorfo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expl%C3%ADcita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Querella
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Injuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1dica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golpear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoprotecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weisinger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravio&action=edit&redlink=1
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oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la posible 

causa de ese sentimiento". 

Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, 

miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se manifiestan 

en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible sincrónicamente con la 

tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el miedo y la alegría. Tanto la rabia 

como la alegría tienen un carácter expansivo. Por su parte, la tristeza y el miedo 

se manifiestan corporal y cognitivamente con carácter retractivo.  

Pearce J. (2005). “En consecuencia conflicto lo podemos definir como 

aquellas situaciones previstas, planificadas o espontaneas que se realizan con 

cierto grado de incertidumbre ante la búsqueda de alguna situación  generando 

estados emotivos opuestos y contradictorios entre dos partes distintas” (p. 33) 

1.4.3. La calificación conductual de la agresividad. 

El grito, el golpe, la manifestación agresiva completa está vinculada 

fisiológicamente a la parte expiatoria de la respiración.  

La agresividad se entiende en general como dirigida hacia afuera, hacia 

el otro. Sin embargo, la persona al agredir puede, directa o indirectamente, 

hacerse daño a sí misma. Puede también inhibir la agresión o dirigirla a sí misma 

a través de la conducta suicida o masoquista.  

El primer tipo mayoritario cuantitativamente representaría formas 

"heteroagresivas"; el segundo lo constituirían las formas "autoagresivas” (un 

caso particular de las mismas es el de la persona que al suicidarse quita la vida 

a algunos de los seres que están bajo su protección).  

Desde un punto de vista psicológico concreto resultan de especial utilidad 

los auto registros. Ellos permiten que el sujeto adopte una posición más cerebral 

y objetiva, más distanciada frente a sus propias reacciones impulsivas y 

sentimientos de frustración y rabia o ira. Un modelo completo de trabajo ha sido 

descrito por Weisinger en su libro "Técnicas para el control del comportamiento 

agresivo” (Ed. Martínez Roca, 1988). Así, una aplicación práctica sería la 

siguiente:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retractivo&action=edit&redlink=1
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a) Indique un hecho que todavía le provoque ira y anote cómo lo evalúa. 

Escriba luego una evaluación alternativa, quizá reflejando el punto de vista de la 

otra persona (si hay otra persona implicada). Piense en su evaluación alternativa 

y observe el efecto que ejerce sobre su ira.  

Incidente causante de la ira 

Cómo lo evalúa 

Evaluación alternativa 

b) Indique los trastornos somáticos de los que ahora tiene conciencia 

cuando es presa de la ira, y empiece a usarlos como una señal de que debe 

poner en práctica lo que está aprendiendo. Aspire hondo cuando note estos 

trastornos. 

c) Indique las acciones que emprende cuando está enfadado y 

compruebe cuales de ellas son conductas propias de la ira. 

d) (Rodríguez, 1994) Indique dos cosas que puede hacer cuando está 

airado en lugar de su conducta colérica. 

1.4.4. ¿Qué entendemos por "agresividad infantil"? 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 

psíquico. 

(Rodríguez V.  (2004) En el caso de los niños la agresividad se presenta 

generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, 

empujones,...) como verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también podemos 

encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra 

los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad 

contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de 

frustración. (p. 12) 
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Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño 

el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá.  

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. 

Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no 

pudiendo evitar su conducta.  

1.4.5. Algunas teorías explican las causas del comportamiento 

agresivo 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas. 

Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que 

se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos. 

Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo.  

Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que 

la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella, y 

la teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos.  

1.4.5.1. Teoría del aprendizaje social 

Anderson, C. (2010). “Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos 

un modelo o teoría que seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del 

aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 
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 Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño.  

 Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes 

que éstos le imponen.  

 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede. (p. 91) 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de 

reaccionar dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede 

aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros 

adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento. Cuando los padres 

castigan mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos 

de conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia a 

responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir con 

aquellos que le rodean. El proceso de modelamiento a que está sometido el niño 

durante su etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas 

agresivos sino que también le informa de las consecuencias que dichas 

conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas consecuencias son 

agradables porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor probabilidad 

de que se vuelvan a repetir en un futuro. 

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 

años respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente hasta 

que irrumpe Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y 

patalea porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos 

acercamos y lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para que le 

deje la pelota a Miguel.  

Con ello hemos conseguido que Miguel aprenda a gritar y patalear cuando 

quiera conseguir algo de su hermano. Es decir, hemos reforzado positivamente 

la conducta agresiva de Miguel, lo cual garantiza que se repita la conducta en un 

futuro.  
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De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación conflictiva 

es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no griten. ¡Menuda 

contradicción! Y si nos fijamos como esa solemos hacer muchas a diario. 

(Marsellach Umbert Gloria (2006) 

A. Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

El estudio de aprendizaje como consecuencia de la interacción e 

interacciones sociales es una de la primordiales contribuciones de Bandura 

quien supone que todos nosotros especialmente los niños adquieren grandes 

unidades de comportamiento observado e imitando a otros. 

La observación informal pone en evidencia que las experiencias de 

aprendizaje sustituidas y los procedimientos de orientación de la respuesta, que 

implica tanto modelos simbólicos como vivos, se utilizan extensamente en el 

aprendizaje social para abreviar el proceso de adquisición.  

En efecto sería difícil imaginara una cultura donde el lenguaje, los hábitos, 

las pautas, de trabajo o diversión y las costumbres familiares, así como las 

practicas educacionales, sociales y políticos, fueran formadas en cada nuevo 

miembro mediante el proceso gradual del refuerzo diferencial sin la orientación 

de la respuesta por los modelos que ejemplifican los repertorios culturales 

acumulados en su propio comportamiento.  

En el aprendizaje social en condiciones naturales las respuestas se 

adquieren físicamente a través de un modelamiento en grandes segmentos y no 

en forma segmentada o por ensayo, error o tanteo. 

1.4.6. Factores influyentes en la conducta agresiva 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es 

el factor sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, además de los 

modelos y refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina 

a que se les someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como 
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uno con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando 

los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras es ignorada, o bien, cuando el padre 

regaña al niño pero la madre no lo hace. 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

que pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se 

viva como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde".  

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos 

que incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición, problemas de salud específicos.  

“Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados 

de mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el 

comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene 

estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente 

conducido a la agresión”. 

También el déficit en habilidades sociales necesarias para afrontar 

aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. Parece que la ausencia de 

estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión 

(Bandura, 1973, p.107).  

1.4.7. Tipos de agresividad 

 Agresividad física (golpes, patadas, etc.).  

 Agresividad verbal (insultos).  

 Agresividad facial (gestos).  

 Agresividad indirecta (hacia objetos de la persona afectada).  
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1.4.7.1. Agresión Física 

A. Violencia 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado, que 

provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se 

asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede 

ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas 

de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes.  

Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas 

de violencia que son o no son aceptadas. Por norma general, se considera 

violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar 

pese a quien pese, y caiga quien caiga.  

Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la 

empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como 

violento si se impone por la fuerza. 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso 

psíquico y el abuso sexual.  

Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes 

condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, 

la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que 

pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el resultado de 

no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 

(http://ceril.cl/P31_Agresividad.htm) 

1.4.7.2. Agresión Verbal 

A. Gritos 

 Si los gritos se establecen como algo normal dentro de la 

metodología  del maestro/a, puede llevar a que el  ambiente en el aula sea muy 

ruidoso  y ellos aprendan el que gritando te haces escuchar, por lo tanto 

ellos  también gritarán cuando se relacionen con sus iguales y con los adultos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi%C3%B3n_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstinar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuso_ps%C3%ADquico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
http://ceril.cl/P31_Agresividad.htm
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 Si ven que el grito es consecuencia de un enfado, es  que no ha 

habido  autocontrol por parte de su tutor/a, y ellos tampoco lo aprenderán 

a  tener, siendo este autocontrol algo básico en la formación de  su personalidad 

y en la interacción con sus iguales. 

 El clima del aula se ve afectado, los niños y niñas se sentirán 

más  incómodos, en situaciones tensas que harán que aquellos/as que son 

más   sensibles e inhibidos  se queden más callados todavía y se relacionen 

con  dificultad con el maestro/a. 

 No se acostumbrarán nunca a hablar bajo y al elevar entre ellos 

mismos  el tono no están en el mejor clima para aprender  tranquilamente sin 

que  se lleven un sobresalto de vez en cuando. 

 Los alumnos/as a los que más se les grita, son los que peor se portan 

y a su vez los que probablemente más acostumbrados estén a que en casa 

les  traten con violencia, por tanto lo que más necesitan no son voces, sino cariño 

acompañado con firmeza 

B. Insultos 

Un insulto es una palabra o expresión que sea utilizada por el emisor con 

la intención de lastimar u ofender a otro individuo o que es considerada por el 

receptor como tal. Qué constituye o no un insulto es difícil de determinar con 

precisión, ya que se halla sujeto a convencionalismos sociales y culturales. 

Antropológicamente qué constituye o no un insulto sólo puede ser definido 

en el nivel ético de las ciencias sociales. También dentro de la pragmática y 

concretamente la teoría de los actos de habla puede plantearse qué constituye 

o no un insulto. 

Generalmente el insulto es una práctica social desaprobada y rechazada. 

Con frecuencia el insulto se refiere a la sexualidad, a los progenitores, 

apariencia, discapacidades físicas o a las capacidades mentales de la persona 

a quien se dirige el insulto, en resumen cualquier cosa que pueda ofender o 

molestar al que va dirigido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emic_y_etic
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_de_habla


 

23 

1.4.7.3. Apodos 

Dentro del ambiente escolar, los apodos o sobrenombres se utilizan para 

destacar o minimizar la figura del niño o joven. Representan debilidades que 

cicatrizan el psiquismo de la persona y pueden llegar a estigmatizarlo. A nivel de 

la cultura de violencia, el apodo significa también el distintivo que identifica a un 

sujeto; es el alias (a) con el cual el antisocial desafía y se da a conocer ante el 

orden establecido.  

El apodo surge y nutre una característica y habilidad de quien lo ostenta, 

es como su sello personal y entre más próximo está el sobrenombre a una 

categorización de violencia, el sujeto tiende a ser más violento, aunque también 

algunas veces el apodo se vuelve una especie de paradoja, ya que a pesar de 

que significa algo confiable, quien lo evidencia actúa radicalmente contrario a él. 

1.4.8. Características de la agresividad. 

Las personas agresivas definen en exceso los derechos e intereses 

personales, sin tomar en cuenta a los demás en sus criterios y motivos.  

A continuación se exponen características básicas de identificación de 

este comportamiento:  

1.4.8.1. Comportamiento externo: 

Volumen de voz elevado. A veces habla poco fluida por ser demasiado 

precipitada, habla tajante, interrupciones, utilización de insultos y amenazas.  

Contacto ocular revelador. Cara tensa, manos tensas, postura que Invade el 

espacio de otro.  Tendencia al contraataque.  

1.4.8.2. Patrón de pensamiento. 

Piensa que solo él interesa, lo que los demás piensan o sienten no le 

incumbe.  Piensa que si no se comporta de esta forma es extremadamente 

vulnerables.  Lo sitúan todo de ganar o perder.  Pueden darse las creencias.  
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1.4.8.3. Emociones y sentimientos. 

Ansiedad creciente, Soledad, Sensación de incomprensión. Culpa, 

Frustración. Para que el tipo de conducta llegue a situarse como habitual se debe 

dar la conjunción de varios factores: 

A. Factores biológicos: 

“La edad, el nivel de activación hormonal, mayor incidencia en varones 

que en mujeres.  

B. Factores personales: 

Dimensiones de personalidad con cierta propensión a la agresividad. 

C. Factores sociales: 

Especialmente relativo a los roles asociados a cada individuo dentro del 

grupo. 

D. Factores cognitivos: 

Las expresiones de aislamiento sociales vividos. Experiencias tempranas 

de privación social. Asociación entre emocionalidad y agresividad.  

E. Factores ambientales: 

La exposición repetida a la agresividad en los medios de comunicación y 

en los juegos electrónicos. 

1.5. Video juegos y agresividad 

Es importante destacar, en primer lugar, el creciente empleo de los 

videojuegos en actividades educativas y formativas, así como en la terapia y 

entrenamiento de diversas habilidades intelectuales y sociales. Por lo tanto, los 

videojuegos parecen convertirse en un tema de reflexión de cara al futuro de la 

educación, tanto en sus aspectos preventivos como en la utilización educativa y 

positiva de los mismos en las escuelas (Etxeberria, F. 2008; Gros, B. 2008; 

Freitas, S. 2008).  
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Sin embargo, desde que se crearon los primeros e inofensivos juegos de 

ping-pong hasta los juegos actuales, ha ocurrido una evolución muy profunda 

que nos permite apreciar unas diferencias enormes en el amplísimo panorama 

de los videojuegos.  

Frente a los juegos electrónicos de los Sims, que tratan aceptablemente 

de simular situaciones de relación, o algunos otros como Tetris, Super Mario o 

algunos juegos deportivos, existen otros videojuegos que ofrecen una 

vinculación más estrecha con la violencia, como Carmageddom (atropellar 

ancianitas y embarazadas), Unidad de Tortura (denunciado por Amnistía 

Internacional) o Resident Evil (jugar a descuartizar zombis). 

Grand Theft Auto y Bioshock, ambos juegos ultraviolentos, han sido 

elegidos los mejores juegos del año 2006 y 2007 por la Academia BAFTA (British 

Academy of Film and Television Arts). En el año 2007 y 2005 a Dese otorgó el 

premio “Doble platino” al juego Grand Theft Auto: San Andreas. 

1.5.1. Influencia negativa de los video juegos 

Está muy extendida la creencia de que los videojuegos tienen una 

incidencia negativa sobre muchos aspectos de la personalidad de los jugadores, 

y especialmente sobre los niños.  

Es muy frecuente observar en revistas, periódicos y otros medios de 

comunicación afirmaciones contundentes respecto, generalmente, a las nefastas 

consecuencias que el uso de los videojuego tiene sobre la inteligencia, la 

personalidad o la dimensión social de los jugadores. 

El origen de esta corriente de opinión se inicia con el creciente aumento 

de la afición de los jóvenes por los videojuegos y la incorporación progresiva de 

características violentas o agresivas en los nuevos juegos. 

Del conjunto de las preocupaciones que el uso, y sobre todo el abuso, de 

los videojuegos provoca en los adolescentes destacamos los siguientes: 

La violencia, la mayoría de los autores y de los investigadores, así como 

padres y resto de personas opinan que los videojuegos están muy cargados de 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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violencia y agresividad y que repercuten negativamente sobre el comportamiento 

de los niños y adolescentes. 

El sexismo, se afirma que la mayoría de los videojuegos representan a 

personajes masculinos, que los chicos son los principales usuarios de estos 

juegos, que las pocas figuras femeninas que aparecen lo hacen en una situación 

de inferioridad, de segundo plano, de cautivas que hay que rescatar, en actitudes 

de sumisión, mientras que los personajes masculinos están representados de 

forma activa, valiente y dominadora.  

El racismo, se acusa a los videojuegos de fomentar los estereotipos 

raciales, situando en posición de inferioridad o de mayor peligrosidad a los pocos 

personajes. 

Los temas violentos son muy frecuentes en los videojuegos, sean en 

forma fantástica con monstruos, extraterrestres, alienígenas y otros tipos de 

animales, o en forma humana, basados en guerra, peleas callejeras y otros tipos 

de combates. 

1.5.1.1. Modificación del carácter 

Con excesiva frecuencia se responsabiliza a los videojuegos de producir 

cambios en el carácter de sus jugadores, convirtiéndoles en sujetos aislados, 

introvertidos y desinteresados por todo aquello que ocurre a su alrededor. En 

otras ocasiones los augurios son aún más negativos, asegurándose que tarde o 

temprano serán víctimas de la depresión y de todo tipo de patologías 

psiquiátricas. Nada más alejado de la realidad.  

Actualmente estamos en condiciones de asegurar como la práctica de 

esta forma de entretenimiento no supone especiales variaciones en el carácter 

de sus jugadores, ni tampoco estos constituyen un grupo substancialmente 

característico respecto a sujetos de similares características no interesados en 

esta actividad.  

El único rasgo de personalidad en el que los jugadores de videojuegos 

muestran diferencias es en el de la extroversión, y lo hacen de tal manera que 

los jugadores presentan mayor nivel de extroversión que los no jugadores. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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situación resulta diametralmente opuesta a la creencia en un posible 

aislamiento.  

También resulta un hecho comprobado el que los jugadores habituales no 

dedican menos tiempo a otras actividades sociales, culturales o de ocio que se 

pudieran considerar más constructivas, puesto que los jugadores acostumbran 

incluso a superar en estos aspectos a los no jugadores. 

El comportamiento de jugadores y no jugadores ha sido también 

comparado sin que nunca haya sido posible hallar una mayor incidencia de 

trastornos psiquiátricos o comportamentales en este grupo, incluso se han 

considerado pequeñas alteraciones de la conducta que tradicionalmente tienen 

un interés secundario en el estudio de las alteraciones comportamentales.  

Los resultados de la investigación actual pueden resumirse en las 

palabras de Aarseth, E. (1997), extraídas de un trabajo en el que revisa y 

actualiza este tema, concluyendo que: "... a pesar del temor relacionado con los 

hipotéticos problemas que los videojuegos pudieran generar, la actual 

investigación no puede establecer relación alguna entre el juego frecuente y el 

desarrollo de verdadera psicopatología...".  (p.64). 

El profesor Eugene Provenzo, autor de lo que en España se conoció como 

"Informe Harvard" se pronunció de la misma forma cuando señalaba: "...parece 

razonable asumir que el video juego no contribuye al desarrollo de conductas 

desviadas entre sus usuarios, de hecho puede ayudar a jóvenes y adolescentes 

en su proceso de desarrollo...".  

Sin embargo afirmaciones tan claras y explícitas como esta hallaron 

escaso eco en nuestros medios de comunicación, probablemente porque no 

estaban escritas en la contraportada del libro 

A continuación revisaremos algunos de los principales estudios realizados 

en este campo: 

En 1986 se presentó un sugestivo artículo titulado "Videojuegos y 

Psicopatología" (Mcloure y Mears, 1986) que trató de hallar relaciones 
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psicopatológicas derivadas de la práctica excesiva de este tipo de 

entretenimiento.  

Su hipótesis inicial estaba basada en los trabajos de Orris que indicaban 

como los sujetos de personalidad antisocial experimentaban mayor grado de 

aburrimiento que los sujetos de un grupo normal.  

De este modo se hipotetizaba que el video juego sería un instrumento 

destinado a aliviar el aburrimiento, de modo que se podría considerar a los 

jugadores de videojuegos como psicópatas (Trastornos de personalidad 

antisocial) aburridos.  

Para ello utilizaron instrumentos de evaluación de reconocido prestigio 

como son el EPI (Eysenck Personality Inventory), CPI (California Personality 

Inventory) y el MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory).  

Este estudio puso en evidencia que no existía relación alguna entre la 

frecuencia del juego con videojuegos y los trastornos de conducta, rechazando 

la hipótesis que relacionaba el juego con videojuegos con la personalidad 

antisocial.  

La principal conclusión hallada en este trabajo fue la comprobación de que 

una elevada frecuencia de juego con videojuegos no implicaba la existencia de 

trastornos psicopatológicos objetivamente observables. 

Nuestra propia investigación (Estallo, 1993) constató, nuevamente, como 

los jugadores de videojuegos muestran niveles de extroversión 

significativamente mayores que los no jugadores, a la vez que no fue posible 

establecer diferencias en cuanto al número de conductas antisociales y delictivas 

entre jugadores y no jugadores.  

Este trabajo incluyó por primera vez sujetos adultos (el rango de edad fue 

de 12 a 33 años), lo que permite generalizar los resultados de esta investigación 

a una población más amplia (las muestras habitualmente empleadas no llegan 

más allá de los 18 años).  
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Otro dato relevante de este trabajo hizo referencia a la mayor flexibilidad 

a la hora de emitir juicios sobre su propia persona de los jugadores de 

videojuegos respecto a los no jugadores, quienes aparecieron como personas 

más convencionales y estereotipadas.  

Estudios anteriores se habían decantado por la evaluación de conjuntos 

amplios de rasgos de personalidad sin encontrar ningún tipo de relación entre la 

práctica en el juego de videojuegos y variables tales como: autoestima-

autodegradación, desviación psicopática, conformidad social, hostilidad-

amigabilidad, conflictos sociales, tendencia al gregarismo, obsesividad y 

motivación por el logro.  

Se distinguió entre jugadores de reciente debut en su afición y aquellos 

que llevaban mayor número de meses jugando, observando que la inexistencia 

a nivel de rasgos de personalidad no solo se mantenía entre jugadores y no 

jugadores, sino que además no suponía cambio alguno a largo plazo. 

La única conclusión de interés hacía referencia a que las mujeres con 

elevado interés en los videojuegos presentaban una mayor necesidad de logro 

que las que no estaban interesadas en ello y también se comprobó cómo los 

jugadores de ambos sexos presentaban puntuaciones significativamente 

menores en la dimensión de personalidad obsesividad - compulsividad.  

La menor obsesividad - compulsividad, implica la existencia de un menor 

nivel de ansiedad entre los jugadores que entre los no jugadores, a la vez que 

presenta a los primeros como menos convencionales, rígidos y de mayor grado 

de espontaneidad.  

El hallazgo de una mayor necesidad de logro en el caso de las mujeres 

implicaría una percepción diferente en el sexo femenino respecto al masculino. 

De este modo las mujeres verían en el video juego una forma de mejorar su 

autoestima o su autoimagen y quizá podríamos especular con la posibilidad de 

que mediante esta actividad intentaran canalizar su integración en el grupo de 

referencia. 
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Los jugadores de más alta frecuencia presentaron mayores necesidades 

de aislamiento y escape, lo que no ocurría con jugadores de menor frecuencia.  

Según Adese (2006), “estos establecían algo parecido a una relación 

interpersonal con la máquina de videojuegos. No obstante esta relación se 

percibió como menos gratificante y excitante que la que se establece con los 

humanos. Una muestra de esta tendencia a atribuir propiedades humanas a 

ordenadores y consolas la encontramos en las conversaciones que establecen 

los jugadores con la máquina. De este modo se ha podido establecer como los 

jugadores efectúan un comentario cada 40 segundos, aumentando 

notablemente cuando se trata de juegos difíciles, que exigen un mayor grado de 

pericia. Esta situación posee una doble vertiente puesto que por un lado está 

relacionada con la atribución de propiedades antropomórficas a la máquina y con 

un elevado grado de interacción entre sujeto y videojuego”. (p. 121) 

La impulsividad ha sido un tema que ha preocupado a los investigadores 

de este tema puesto que algunos trabajos han puesto en evidencia la existencia 

de un mayor intensidad en esta variable (Lin y Lepper, 1987) entre los varones 

de alta frecuencia de juego, si bien ello solo aparecía en el caso de varones que 

jugaban con videojuegos de tipo "Arcade".  

Los investigadores señalan como no debe buscarse una relación causal 

entre los videojuegos y la impulsividad, puesto que los sujetos impulsivos, por su 

propia naturaleza, se verían más atraídos por el juego bajo esta modalidad, 

considerándose que el video juego satisfaría la necesidad de estimulación que 

se les atribuye a los sujetos de estas características.  

Los mismos autores pusieron de relieve como el uso de videojuegos no 

disminuía la frecuencia de juegos de mesa y participación en equipos deportivos. 

Así mismo no se pudieron establecer diferencias significativas en los hábitos de 

lectura entre jugadores y no jugadores. La única excepción la constituyeron los 

jugadores de "Arcades" en salas recreativas, que obtuvieron niveles de lectura 

significativamente menores.  

Hallaron también una correlación positiva y significativa entre el uso de 

videojuegos y el uso de ordenadores, lo que a su vez correlacionó con el juego 
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de juegos de mesa y la participación en equipos deportivos. Estos autores 

constataron también como el uso de ordenadores implicaba un rendimiento 

escolar más brillante en el caso de las mujeres, sin que pudiera comprobarse 

este mismo efecto entre los varones. 

En otros casos se ha insistido en la hipotética alteración de las relaciones 

y de la dinámica familiar que podría derivarse de esta forma de entretenimiento. 

Podemos salir al paso de las críticas acerca del aislamiento y disminución de las 

relaciones familiares que se les supone a los videojuegos, señalando como estos 

han ofrecido a las familias la posibilidad de compartir el juego (Edna Mitchell, 

1985), experiencia únicamente comparable a la aparición de la TV.  

Otras investigaciones añaden como dada la orientación de los 

videojuegos hacia un público básicamente masculino este efecto es 

especialmente evidente en las relaciones entre padres e hijos (Kinder, 1991). 

En otro orden de cosas cabe destacar que existen muy pocas 

investigaciones que hayan contemplado la posibilidad de efectos físicos sobre 

los sujetos que juegan con videojuegos. Uno de los pocos trabajos que ha 

considerado estas variables es el de Bonnafont (1992), quien ha establecido 

como el uso exagerado de videojuegos puede suponer la aparición de algunos 

efectos adversos como cefaleas, fatiga física y visual.  

Este autor reconoce incluso la posibilidad de que se pudiera dar alguna 

forma de obsesión ante este entretenimiento, si bien se pregunta cuanto pudiera 

durar. De este trabajo se desprende como los posibles determinantes patógenos 

se hallarían en el jugador más que en el propio juego, dado que ninguno de estos 

efectos es plausible con un uso ampliamente razonable y sin permitir que se 

constituya en única forma de ocio. 

1.5.1.2. Producen agresividad  

El contenido violento, hostil o agresivo que se atribuye a la mayoría de 

videojuegos es uno de los aspectos que más estudios e investigaciones ha 

provocado.  
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Algunos trabajos coinciden en señalar la aparición de un mayor número 

de comportamientos y actitudes agresivas después de jugar con juegos de alto 

contenido hostil, coincidiendo sus autores en que la magnitud de esta relación 

es relativa y no superior a la que puedan producir actividades como la televisión.  

Junto a estos trabajos aparece un importante grupo de investigaciones 

cuyas conclusiones difieren substancialmente. Entre estas podemos señalar: 

Los juegos de contenido agresivo son los preferidos por los varones.  

Tan solo es posible encontrar relación entre la agresión y el juego de 

videojuegos, cuando los jugadores lo hacen en salas recreativas.  

Las mujeres presentan mayor número de comportamientos agresivos 

después de jugar con un video juego agresivo que los varones.  

Los jugadores de juegos agresivos muestran una conducta más asertiva 

y fantasiosa que los jugadores de video juego exentos de estos contenidos.  

Un juego cooperativo despertó mayor grado de agresión que un juego de 

características competitivas. 

A partir de todos estos argumentos vemos como los resultados sobre este 

tema son hoy por hoy inciertos, dato que no excluye una valoración negativa 

desde el punto de vista ético o moral, si bien deberían separarse 

escrupulosamente las críticas de este tipo de aquellas que proclaman 

indeseables efectos sobre la salud o el comportamiento, pues esta es una actitud 

tan o más deleznable que la propia violencia. 

Antes de entrar en el análisis específico de este tema deberemos 

considerar las Teorías de la Estimulación y la Catarsis en las conductas 

hipotéticamente agresivas que estos juegos pudieran inducir, puesto que se 

hallan en la base de los principales argumentos esgrimidos por los teóricos.  

 En términos generales la teoría de la estimulación sugiere que aquellos 

que ven escenas de violencia, presentan un incremento en la posibilidad de 

cometer actos agresivos en la vida real. Desde la teoría de la catarsis, el punto 
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de vista contrapuesto, se argumenta como la contemplación de violencia elimina 

en el observador la tendencia a la agresión, de este modo la posibilidad en la 

vida real disminuiría.  

La mayoría de estudios de laboratorio (efectuados alrededor de la 

violencia en Televisión) han encontrado escaso soporte para la Teoría de la 

Catarsis, inclinándose a favor de la Teoría de la Estimulación. No obstante 

existen similitudes y diferencias entre jugar con videojuegos, ver Televisión y la 

naturaleza de la agresión que se experimenta con cada una de estas actividades. 

La investigación de autores conductistas acerca del tema de la 

agresividad, y sus relaciones con modelos de aprendizaje vicario o imitativo 

(Bandura, Ross y Ross, 1961) sirven de base teórica para las hipótesis que 

sugieren la posibilidad de un incremento de los niveles de agresividad y 

hostilidad después de haber jugado videojuegos.  

El estudio del modelaje de la agresión en los niños demostró como la 

exposición a modelos agresivos puede conducir a un incremento en el nivel de 

agresión posterior. Esta atractiva hipótesis fue rápidamente cuestionada al 

establecerse experimentalmente la naturaleza simbólica de la agresión, implícita 

en muchos videojuegos puesto que gran parte de los contenidos agresivos u 

hostiles presentan estos elementos de una forma simbólica (recordemos los ya 

históricos "SpaceInvaders" o "Pac-Man").  

Un modelo agresivo potencialmente peligroso lo hallamos en los juegos 

que presentan figuras humanas en situaciones violentas, donde se facilita 

extraordinariamente el aprendizaje de estos comportamientos mediante un 

modelo imitativo, coincidiendo además con que el modelo se ve habitualmente 

reforzado (el protagonista del juego) y que el jugador tiene la posibilidad de 

ensayar la conducta agresiva inmediata y contingentemente con la presentación 

del modelo. En esta categoría podemos incluir juegos de artes marciales, cuyo 

realismo y perfección puedan ser objetables. 

Frecuentemente se asocian y generalizan las investigaciones realizadas 

sobre la influencia de los contenidos violentos de la programación televisiva en 

la conducta agresiva de los espectadores. Sin embargo Goldstein (1993) realiza 
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una puntualización, evidente, pero escasamente considerada en la divulgación 

de este tipo de investigación. Goldstein insiste en que "no existe duda de que la 

exposición a la violencia televisiva correlaciona con la agresión, sin embargo 

existen dudas acerca de que la causa de la agresión sea la televisión". 

 Esta distinción entre los conceptos de correlación y causalidad no será 

nueva para todos aquellos con conocimientos estadísticos, sin embargo con 

excesiva frecuencia se interpretan ambos conceptos como sinónimos. 

Un estudio ampliamente conocido (Dominick, 1984), trató de establecer la 

repercusión del uso de  videojuegos sobre las diferentes modalidades de la 

agresión y sobre la autoestima, efectuando un trabajo paralelo entre la Televisión 

y el videojuego.  

Entre sus hallazgos cabe destacar como jugar con videojuegos no es ni 

la amenaza que muchos de sus críticos han creído ver ni tampoco es una 

actividad que esté absolutamente libre de aportar posibles consecuencias 

negativas. Las correlaciones entre la práctica de los videojuegos y la agresión 

fueron modestas (como ocurre con la visión de programas violentos en 

Televisión).  

Al diferenciar entre videojuegos domésticos y los de salas recreativas, se 

pudo establecer como únicamente se registraba un aumento de las medidas de 

la agresión mediante el juego cuando este tenía lugar en las máquinas existentes 

en las salas, sin que se produjesen cambios en los juegos basados en sistemas 

domésticos.  

Entre los varones el jugar con videojuegos se relacionó con el número de 

actos violentos, con un menor rendimiento escolar y una mayor visión de 

programas violentos. Entre las chicas la práctica de los videojuegos se relacionó 

con formas de relación interpersonal hiperasertiva y con el número de actos 

violentos.  

Los resultados obtenidos indicaron que jugar videojuegos agresivos podía 

tener efectos negativos a corto plazo en el estado emocional del jugador.  
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Además los cambios afectivos dependieron del tipo de video juego 

empleado. El video juego más agresivo condujo a incrementar la hostilidad y la 

ansiedad, en relación a aquellos sujetos que no jugaron videojuegos. El video 

juego medianamente agresivo incrementó solo el nivel de hostilidad sin afectar 

el nivel de ansiedad. 

Un abordaje interesante para la valoración de la conducta agresiva de los 

sujetos más jóvenes ha sido el estudio del juego espontaneo después de haber 

jugado con videojuegos (Cooper y Mackie, 1986).  

A partir de esta metodología se pudo constatar como los varones no 

presentaban evidencia de incremento alguno de su conducta agresiva respecto 

a los valores previos al juego con videojuegos. En cambio entre las niñas no se 

produjo la misma situación, incrementándose la agresividad después de haber 

jugado con un video juego de temática agresiva y después de ver a sus 

compañeros jugar con él. Los autores atribuyeron esta diferencia entre sexos a 

la menor exposición a modelos agresivos entre las niñas. 

Sobre jugadores jóvenes cabe mencionar también el trabajo de Silver y 

Williamson, que en 1987 estudiaron los efectos de los videojuegos sobre niños 

de cuatro a seis años de edad, concluyendo la existencia de incrementos 

significativos en el nivel de conducta agresiva respecto a los valores previos al 

juego con videojuegos, sin embargo esta elevación de la agresividad fue 

moderada y comparable a la que se produce al ver dibujos animados de temática 

agresiva convencionales.  

Estos mismos autores (Silvern, Lang y Williamson, 1987) obtuvieron 

resultados sorprendentes unos meses después al constatar como los niños de 

edades comprendidas entre 6-9 años no se mostraban más agresivos cuando 

jugaban juegos competitivos que cuando lo hacían con juegos de carácter 

cooperativo.  

Hallaron dos efectos sorprendentes, que residían en el hecho de que los 

jugadores de juegos cooperativos mostraron un mayor grado de agresión física 

que aquellos que habían jugado con un juego competitivo. En segundo lugar, los 
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jugadores de juegos competitivos únicamente aumentaron la intensidad y 

numero de sus risas, onomatopeyas y otros sonidos. 

Para muchos resultará también sorprendente el resultado del trabajo de 

Graybill (1985), que estableció como los niños que habían jugado videojuegos 

violentos tendían a mostrar una conducta más asertiva y fantasiosa que aquellos 

que habían jugado con juegos no agresivos. A su vez mostró la no existencia de 

diferencias en la conducta agresiva entre aquellos que habían jugado con un 

video juego agresivo y quienes no lo habían hecho. 

Cuando se han evaluado diferentes juegos en función de su contenido 

agresivo (Anderson y Ford, 1986) se ha podido observar como el juego de 

elevado contenido agresivo elevaba el nivel de hostilidad, sin que ocurriera lo 

mismo con el juego de contenido medio. Los mismos resultados se produjeron 

con la variable de ansiedad, si bien hemos de señalar que estos efectos se 

constataron inmediatamente después del juego y no se mantuvieron en el 

tiempo. 

Otro punto a tener en consideración respecto a la investigación hace 

referencia a los efectos a largo plazo de los diferentes tipos de videojuegos en 

los jugadores.  

El efecto negativo descubierto en el anterior estudio parecía tener una 

vida corta y no presentar efectos mórbidos a medio o largo plazo. No obstante 

se podría argumentar que la experiencia de niveles moderados de ansiedad y 

hostilidad podría ser beneficioso para algunos jugadores, proporcionándoles una 

oportunidad para aprender como manejar estas emociones. O bien, podría 

ocurrir el caso contrario, estos efectos podrían acumularse dando lugar a 

cambios negativos sobre la visión del mundo, lo que resulta típico de individuos 

ansiosos y hostiles. 

Un modo indirecto de abordar este tema lo ha constituido el estudio de la 

denominada conducta prosocial (Cacha, 1983 y Chambers y Ascione, 1985) es 

decir aquella conducta que pretende ofrecer algo a un tercero sin que en el propio 

comportamiento exista refuerzo manifiesto alguno. Evidentemente el reforzador 
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se halla presente pero de modo implícito y simbólico en el propio comportamiento 

prosocial o altruista.  

Estos trabajos establecieron como los videojuegos de contenido agresivo 

tendían a inhibir en los niños la conducta de carácter prosocial.  

Se ha especulado con la posibilidad de que sea la interacción que el 

jugador establece con el propio videojuego, basada en temas agresivos o 

competitivos, la que podría contribuir a mermar este tipo de comportamiento. 

(Estallo J. 1997). 

1.5.1.3. Adicción a los Videojuegos 

Uno de los grandes tópicos respecto a este tema hace referencia a la 

hipotética "adicción" que estos juegos podrían generar. Los medios de 

comunicación han sido prolijos en esta cuestión. No obstante la investigación no 

ha seguido el mismo camino, existiendo únicamente referencias indirectas a esta 

cuestión y habitualmente en sentido opuesto a la opinión del gran público, es 

decir, cuestionando la posibilidad de un paralelismo con el modelo adictivo.  

En la actualidad no existe ningún dato riguroso que haga suponer la 

posibilidad de una evolución comparable a la de un trastorno adictivo o del 

control de los impulsos en los jugadores de videojuegos. Resulta de gran interés 

el constatar la existencia de una percepción teñida de subjetivismo al intentar 

cuantificar a priori el tiempo invertido en el uso de este entretenimiento. Sin 

embargo el dato más abrumador lo constituye la ausencia de afectados por este 

supuesto síndrome, en una actividad que ha cumplido ya su segunda década. 

La primera víctima de esta creencia fue el propio Bill GATES, quien  -

durante su adolescencia- debió alejarse de los ordenadores durante casi un año 

ante la presión de sus padres. No experimentó especiales dificultades durante 

este periodo, invirtiendo su tiempo en la lectura, tanto de novelas como de libros 

de texto. Sin embargo pocos son los adictos de otras categorías o sustancias 

que demuestran tal control respecto a su trastorno. 
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Una de las escasas referencias a este tema tiene su origen en nuestro 

país (González, 1988) y distingue entre el potencial adictivo del video juego 

respecto al juego de azar: 

"...Este tipo de juego no implica todas las consecuencias individuales 

sociales y familiares que posee la adicción al juego de apuestas...Reconocemos 

como el ser humano puede desplegar conductas compulsivas delante de 

cualquier objeto...". 

Esta reflexión abre una importante vía en la consideración de hipotéticos 

problemas derivados del juego con videojuegos y probablemente sea importante 

por evidente, puesto que sitúa el video juego en un plano de igualdad con otras 

actividades, al margen de prejuicios y prevenciones. 

Resulta evidente que los videojuegos demandan una cantidad de tiempo 

importante, no obstante debemos considerar como una elevada dedicación 

puede conducir a la adhesión, sin que ello implique necesariamente adicción, ya 

que para que este concepto fuera aplicable deberían derivarse de la práctica del 

video juego una serie de consecuencias negativas que hasta el momento no han 

podido establecerse.  

Es cierto que ocasionalmente podemos contemplar casos donde se 

asocia el video juego a situaciones enfermizas, si bien deberemos ser cautos al 

establecer relaciones causales, puesto que el video juego suele representar un 

papel puramente circunstancial.  

Podemos citar el caso de niños o adolescentes que pueden cometer 

pequeños hurtos en el domicilio para obtener dinero que luego gastan jugando 

en máquinas de videojuegos de salas recreativas. 

También es cierto que las características intrínsecas del videojuego, como 

expendedor de refuerzos positivos, facilitan una elevada tasa de respuesta en 

los primeros días tras la adquisición de una de estas máquinas, sin embargo 

parece un hecho comprobado que esta elevada frecuencia tiene una 

representación gráfica en el tiempo como un pico, autolimitándose y situándose 

en niveles normales tras un determinado plazo de tiempo. 
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Probablemente se haya hablado de adicción, sin considerar las 

connotaciones estrictamente clínicas de este término, con toda probabilidad 

quienes mencionan este concepto no hacen otra cosa que referirse al 

extraordinario efecto motivador de estos juegos, que podríamos definir como la 

sensación subjetiva del jugador que le impele a seguir jugando con un juego 

cuando ha terminado una partida. Ello ha sido definido por los especialistas en 

videojuegos de las revistas de informática como adicción, si bien constituiría una 

acepción al significado del término clínico. 

La razón de este hecho debemos buscarla en la estructuración de los 

videojuegos en forma de múltiples niveles de dificultad creciente, lo que introduce 

un importante estímulo y curiosidad para perseverar en el juego.  

Malone habla de la dimensión de control como una de las que facilita el 

éxito de un videojuego, lo que se consigue mediante un adecuado escalado del 

grado de dificultad. No obstante cuando se supera el límite más alto del juego se 

tiende a repetir el último patrón de dificultad, comprobándose como a partir de 

este punto el interés por el juego decrece rápidamente. De hecho el interés por 

un video juego se mantiene desde el momento que supone un reto a la su 

capacidad.  

Este paralelismo es difícilmente sostenible con el que puede existir con un 

juego de azar. No creemos frecuente que un consumado jugador de Black Jack 

decida aprender de súbito los secretos del Póker, abandonando su antigua 

práctica en el momento que su experiencia con el juego le proporcione 

numerosas ganancias.  

Todo ello nos lleva a considerar con extrema cautela la posibilidad de que 

exista alguna relación entre los mecanismos implícitos en la ludopatía o juego 

compulsivo y el juego de videojuegos. De hecho nuestra propia investigación ha 

puesto en evidencia una relación inversa pero no significativa entre juego con 

videojuegos y juego de azar (Estallo, 1993). 

No obstante comparar los jugadores de videojuegos con los de juegos de 

azar implica un error de base fundamental, puesto que se olvida el componente 

motivacional implícito en ambas actividades.  
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Por una parte el jugador de videojuegos trata de satisfacer el reto de 

cumplir una misión difícil o de superar una puntuación, lo que supone una 

orientación al logro, al poder o una actitud competitiva. Sin embargo el jugador 

de juegos de azar trata de obtener un beneficio económico inmediato y asociado 

al hecho de jugar. 

Algunas investigaciones se han orientado a dilucidar si el jugador de 

juegos de azar se percibe a sí mismo como dominante de los acontecimientos 

externos, o por el contrario cree que estos ocurren independientemente de su 

voluntad. Esta forma de percibir la existencia de control sobre los 

acontecimientos externos recibe el nombre de "locus de control interno", 

hablándose de "locus de control externo", cuando los sujetos no perciben ningún 

tipo de control, pudiéndose establecer la existencia de un claro predominio del 

"locus externo" entre jugadores patológicos.  

No resulta complicado comprender este resultado si aceptamos que 

numerosos juegos de azar no requieren habilidad alguna (P.ej. comprar un boleto 

de lotería), predominando los acontecimientos básicamente externo (suerte). Sin 

embargo otros juegos se hallaran orientados hacia el control interno, cuando 

requieran por parte del jugador algún tipo de habilidad o de destreza (Black-Jack 

y juegos de cartas en general).  

Si establecemos un paralelismo con el videojuego, observamos como este 

está constituido por un componente esencialmente interno, puesto que el video 

juego más sencillo implica un elevado grado de habilidad que se halla en la base 

de su propia esencia.  

El azar tan sólo lo hallamos de manera secundaria en algunos videojuegos 

que reproducen a los propios juegos de azar, o bien en aquellos que su propia 

construcción requiere la generación al azar de algunos acontecimientos (como 

puede ser la aparición de enemigos en lugares definidos con este 

procedimiento).  

Este punto resulta de vital importancia en el momento de establecer 

paralelismos entre video juego y juego de apuestas, dado que tanto su 
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funcionamiento interno como su definición motivacional se hallan en polos 

extremos. 

¿Es posible encontrar entre los jugadores de videojuegos características 

entre los jugadores patológicos (optimismo irracional, pensamiento mágico, 

sentimientos de culpa, autocompasión y síndrome de abstinencia)? La respuesta 

es hoy por hoy negativa. El único factor común entre ludópatas y jugadores de 

videojuegos es la tendencia a la extroversión, sin embargo este es un rasgo 

demasiado general, puesto que lo comparten, y es deseable, entre numerosos 

colectivos. 

Sin embargo uno de los trabajos más específicos sobre este tema es el 

de Elberto Antonio Plazas, M. L. (2010), que estudiaron los efectos del video 

juego sobre las actividades cotidianas de niños de 9 a 16 años. Compararon tres 

grupos de sujetos, uno de ellos constituido por nuevos propietarios de sistemas 

de videojuegos domésticos, otro grupo formado por sujetos que poseían este 

entretenimiento hacía tiempo y un grupo de control que no poseía sistema de 

juego alguno. Los resultados indicaron que tras un incremento en las primeras 

semanas de la actividad relacionada con el video juego se producía una brusca 

caída de su frecuencia, coexistiendo el video juego con las demás actividades 

de los sujetos. (p. 1) 

Las actividades escolares, la interacción con los amigos y las actividades 

al aire libre no se vieron interferidas por el video juego en ningún momento. 

Únicamente el tiempo destinado a ver televisión disminuyó en los primeros días 

en que se disponía de un sistema doméstico de videojuegos.  

Esta investigación también puso en evidencia la escasa relevancia  entre 

el número de cartuchos disponibles y el tiempo dedicado al juego.  

A finales de 1993 se realizó en el Departamento de Psicología del Institut 

Psiquiàtric de Barcelona un estudio similar al de Creasey y Myers, 

concluyéndose como la utilización de videojuegos seguía un curso descendente 

a lo largo de un período de cinco meses. Nuevamente se pudo objetivar la 

existencia de un pico de utilización (durante el primer mes) que se acompaña de 

un brusca y sostenida disminución. 
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Frecuentemente se hace la pregunta de cuál es el tiempo máximo que se 

puede jugar sin comprometer la salud. En nuestra opinión no existe un periodo 

de tiempo válido para todos los sujetos, puesto que este variará en función del 

tipo de juego, del hecho de que se juegue solo o en compañía, de la edad de los 

jugadores y de un cúmulo de circunstancias de segundo orden no generalizables 

a todos los sujetos (sea o no época de exámenes, climatología, etc.).  

No es posible comparar el juego con un cartucho de acción del que tiene 

lugar con un simulador de vuelo, que transcurre en tiempo real, donde las 

acciones que se desarrollan se hallan notablemente espaciadas en el tiempo y 

que habitualmente requiere prolongados períodos de tiempo, de tal modo que el 

juego puede transcurrir en diferentes sesiones.  

En unos casos un tiempo comprendido entre los 15 y 90 minutos puede 

ser suficiente para la mayoría de usuarios, en tanto que en el otro el juego 

razonable puede demorarse durante horas, sin que ello constituyese 

comportamiento desadaptado alguno.  

En general los juegos considerados como "Arcades" y dentro de este 

grupo los de "plataformas" y los del grupo "dispara y olvida" son los que se 

deberían desarrollar durante los períodos de tiempo más pequeños. Los juegos 

de tipo deportivo y del tipo de "laberintos" podrían alargar discretamente su 

tiempo de juego. Las aventuras gráficas, simuladores, War-Games y Juegos de 

Rol serían los que por su propia naturaleza admitirían sesiones de juego más 

largas (de varias horas de duración) sin que comprometiesen su salud o se 

pudiese considerar un comportamiento extravagante. 

Ayala Héctor, p. F. (2002).”No quisiéramos acabar esta exposición sin 

señalar que cualquier actividad que se pueda realizar puede reportar efectos 

negativos. Por ello deberemos plantearnos si similares cantidades de tiempo se 

invirtieran en un deporte o en la afición a la filatelia, constituirían estas un motivo 

de preocupación”. (p.28) 

1.5.2. Causas y consecuencias de los video juegos en la agresividad 

La violencia en la adolescencia debe atajarse desde la infancia. No existe 

un joven violento que no haya dado muestras de agresividad importante a lo 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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largo de su etapa infantil. El principal factor de protección es el familiar. Parece 

muy claro que la autoridad ejercida desde el afecto y el amor, establece límites 

es un claro factor de protección.  

En la familiares donde deben trabajarse para transmitir con el ejemplo 

valores como la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la cooperación, el 

respeto por el otro y por el medio ambiente, la igualdad sexual, la pluralidad 

cultural, y en fin, actitudes y comportamientos básicos para el desarrollo de un 

niño sano. Y sobre todo es en la familia donde hay que detectar cualquier indicio 

que puede indicar que algo va mal, para poner los medios adecuados de 

diagnóstico y tratamiento del problema. 

La escuela tiene mucha importancia en la prevención de la violencia. El 

fenómeno de la violencia escolar, como el acoso, debe ser tratado desde todas 

las instancias públicas y privadas, y evitaremos desde la primaria, muchos 

futuros adolescentes violentos. La prevención de la violencia en la escuela pasa 

por la refuerzo de la enseñanza de las habilidades propias de la inteligencia 

emocional que se deben trabajar por supuesto en primer lugar en la familia: 

reconocimiento y control de las emociones, trabajar desde pequeños la empatía, 

la automotivación, y enseñar habilidades sociales y resolución de problemas, 

que les permita relacionarse con el otro de una forma igualitaria y pacífica. 

La sociedad no debe ser ajena, no podemos mirar a otro lado. Se 

necesitan muchos más medios en servicios sociales y educación para poder 

afrontar el problema con todas las armas a nuestro alcance. Medios humanos y 

económicos para trabajar con las familias, en las instituciones de menores, en 

las escuelas, en los centros de salud mental, en campañas de prevención y 

sensibilización, en prevención y control del acceso del menor a las droga, la 

infancia, es el futuro y por tanto tendría que ser uno objetivo prioritario para 

nuestros gobiernos.  (http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-

infantil/agresividad-infantil.shtml). 

1.5.2.1. El efecto de los vídeo juegos violentos en el cerebro 

America De Luna, S. A. (2006). Las investigaciones han develado las 

repercusiones negativas en los adolescentes que juegan videojuegos violentos 

o ven programas de televisión del mismo contenido, pero 3 grandes preguntas 

se resumen como resultado de estas investigaciones: ¿cuál es la causa? ¿acaso 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vioso/vioso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
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los niños solamente copian lo que ven en televisión?, o ¿los videojuegos tienen 

un efecto más profundo en sus cerebros, afectando su conducta?. (p. 9.) 

 Analizaron qué pasaba en el cerebro de 28 estudiantes jóvenes 

El Dr. Vincent Matthews y sus colegas de la Universidad de Indiana, 

exploraron estas preguntas a través de un estudio sobre la violencia en los 

videojuegos y analizaron qué pasaba en el cerebro de 28 estudiantes jóvenes 

(que no habían tenido experiencia en videojuegos).  

Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a jugar videojuegos 

violentos de disparos en primera persona (firstpersons  hooter) y juegos no 

violentos, durante un día a la semana. (Adese (2013). 

 ¿En qué consistió la investigación? 

Los científicos utilizaron  imágenes de resonancia magnética funcional 

(fMRI) para analizar la actividad cerebral de los participantes, mientras resolvían 

tareas de contenido emocional y no emocional.  

Después de haber jugado videojuegos violentos  por dos semanas, se 

volvió a escanear el cerebro de los sujetos mientras realizaban las mismas 

tareas. 

Una de las tareas que los sujetos tenían que realizar, mientras se 

escaneaba su nivel de respuesta cerebral, consistía en presentarles palabras 

violentas (daño, golpe, matar, etc.) y no violentas (caminar, correr y hablar, etc.) 

en diferentes colores.  

Luego, se les pidió a los sujetos que identificaran el color correspondiente 

a cada palabra, en lugar de la palabra en si (esta prueba era una variación del 

conocido test psicológico Efecto Stroop: donde es esperable que haya una 

demora en la identificación del color, ya que nuestro cerebro tiende a procesar 

el significado de la palabra que leemos antes de notar el color en las letras). 

 ¿Qué encontraron los investigadores? 
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Los investigadores encontraron en los sujetos que no jugaron videojuegos 

violentos, un retraso normal en el test de Stroop y un incremento esperable en 

las áreas del cerebro relacionadas con la emoción.  

En cambio, los resultados de las imágenes cerebrales de los jugadores de 

juegos de videos violentos, develaron al inicio de la investigación una actividad 

cerebral normal, pero luego de 2 semanas de jugar videojuegos violentos, 

exhibieron  menos activación en las áreas cerebrales relacionadas con la 

emoción. 

Tenían menos actividad en las áreas cerebrales responsables de la 

emoción, atención y la inhibición de sus impulsos 

Los investigadores también diseñaron otra tarea para evaluar la atención 

y concentración de los participantes que consistió en presentarles en una 

pantalla los números 1,2 ó 3 repetidamente  y se les pidió que apretaran un 

botón, no cuando aparecía el número en sí,  sino según la cantidad de veces que 

este aparecía. Los jugadores de juegos de video violentos, luego de una semana, 

mostraron un declive en la actividad en las áreas que regulan la atención y 

concentración. 

 ¿Cuán duraderos son los cambios cerebrales? 

No está claro cuán duraderos pueden ser los cambios en el cerebro. 

Cuando Mathtews y su equipo trajeron a sus participantes, después de semanas 

sin jugar videojuegos, su actividad cerebral había cambiado otra vez y mostraban 

rasgos más parecidos a los normales, pero esta actividad cerebral no era 

exactamente como al inicio de la investigación, antes de ser expuestos a los 

juegos de video violentos. 

Con relación a los resultados del estudio Matthews dijo: 

“Estudios comportamentales han demostrado un incremento en la 

conducta agresiva luego de que los sujetos jugaron videojuegos violentos y lo 

que nosotros mostramos es la explicación fisiológica de los resultados de los 

estudios conductuales”. 
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Para Matthews y su equipo, los cambios cerebrales develados en el 

estudio son similares  de los adolescentes con trastornos sociopáticos, y sus 

resultados sustentan los estudios previos que demostraron los efectos negativos 

de los videojuegos a corto plazo, que han sido utilizados en casos judiciales por 

padres y tutores para controlar los videojuegos violentos en adolescentes. 

No está claro cuán duraderos pueden ser los cambios en el cerebro 

“Los individuos y los padres de los chicos que eligen jugar videojuegos 

deben estar conscientes de los cambios que pueden producir en el cerebro y 

deben considerar si juegan o no esa clase de juegos”, sostuvo Matthews. 

Este estudio es un avance significativo en la comprensión de cómo los 

jugadores jóvenes pueden ser afectados por esta clase de juegos y es nuestro 

deber como padres, tutores y profesionales de la salud mental alentar a la 

población, para que se tome las medidas de prevención pertinentes 

1.5.2.2. Consecuencias de los videojuegos en los niños 

Es interesante que a pesar de que existen muchísimos estudios al 

respecto, aún hay controversia, aunque los científicos están leyendo la misma 

información.  

Analizando los datos disponibles, la American Psychological 

Associationconsidera que inmediatamente después de estar expuesto a la 

violencia en los medios (incluyendo los videojuegos), se desarrolla una tendencia 

del aumento del comportamiento agresivo por lo siguiente: 

 Se incrementan los pensamientos violentos. Esto hace que la mínima 

provocación se interprete como algo hostil. 

 Hay un estado de excitación general (por ejemplo: sube la adrenalina, 

el pulso se acelera). Esto hace que aumenten el comportamiento o las 

tendencias dominantes. 

 Se incrementan los sentimientos agresivos. 

 Ocasionalmente se imitan los comportamientos violentos que se acaban 

de observar. 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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Ahora, cuando se está expuesto reiteradamente a la violencia en los 

medios de comunicación (incluyendo los videojuegos) en el transcurso de la vida, 

los expertos creen que se genera comportamiento agresivo debido a que: 

 Crea expectativas, actitudes y creencias de que la forma de solucionar 

las cosas es usando la agresión. 

 Crea patrones y guiones de comportamiento agresivo que se vuelven 

familiares. 

 Disminuye la reacción negativa normal hacia el conflicto, la agresión y 

la violencia. 

La mayoría de los experimentos para evaluar el efecto de los videojuegos 

se realizan en estudiantes universitarios.  

Y, obviamente, no se les dan pistolas y cuchillos para ver qué hacen con 

ellos después de que han participado en los videojuegos violentos.  

Curiosamente, dos científicos (ambos psicólogos), uno de la Universidad 

de Ohio y otro de la Texas A&M University —que realizaron varios estudios al 

respecto— llegaron a diferentes conclusiones.  

Uno de ellos piensa que quienes juegan videojuegos violentos se 

desensibilizan, y en vez de que les importen las otras personas y de tener 

compasión, se vuelven malos y hasta lastiman a la gente, inclusive a familiares.  

El otro, quien también ha visto cambios en los chicos que juegan con 

videojuegos violentos, los interpreta de otra manera: dice que, a diferencia de las 

personas que matan a otras en el mundo real, los cambios en estos chicos son 

superficiales y transitorios.  

Los llama “actos de agresión menores”. Los compara a un niño chiquito 

sacándole la lengua a otro. Lo interesante es que ninguno de los dos científicos 

deja a sus hijos. http://etarangostura.blogspot.pe/2007/07/influencia-de-los-

videojuegos-en-la.html) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción 

A nivel mundial sabemos que actualmente, una las maneras más 

extendidas de ocupar el espacio de ocio es mediante los videojuegos. Aunque la 

diversidad de juegos existentes en el mercado y las múltiples maneras de 

interactuar con ellos cada vez capte a usuarios de edades más diversas, una 

parte muy elevada de consumidores oscilan entre los 8 y 20 años. En estas 

edades es cuando la persona capta mayor conocimiento y aprende todo lo que 

le rodea, incluyendo lo que aprenda en el tiempo lúdico.  

Los videojuegos se han convertido en una atracción por lo que  niños y 

jóvenes, pasan muchas horas al frente de un computador sin ser supervisados 

por los adultos significantes (padres, hermanos mayores, tíos, abuelos, entre 
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otros), que están en contacto directo con ellos. Lo cual pudiera estar influyendo 

en la conducta agresiva que cotidianamente exhiben en la escuela y fuera de 

ella. 

A partir de los juegos con los que se entretengan, el niño (o adolescente) 

se podrá llegar a hacer una idea de la sociedad y puede ayudar a que diferencie 

qué comportamientos son correctos y cuáles no, lo que conlleva a los 

videojuegos a ser un arma de doble filo ya que, igual que puede ser usado de 

manera educativa, también puede ser utilizado con la intención de manipular y 

confundir a la persona sobre la forma de actuar y pensar a partir de la creación 

de unos principios morales equivocados. 

A nivel Nacional, la educación está inmersa en una realidad social en 

permanente cambio, los avances científicos son tan vertiginosos que sorprenden 

al docente en su práctica pedagógica. Más aún cuando los videojuegos pueden 

generar conductas impulsivas, trastornos en el lenguaje, lo cual incrementa la 

posibilidad de exhibir actitudes agresivas. 

Asimismo, diferentes estudios han puesto de manifiesto que los 

videojuegos poseen una serie de efectos positivos para las personas que 

interaccionan con ellos; así por ejemplo se le atribuyen las siguientes ventajas y 

posibilidades: 

 Pueden servir para la introducción de los niños en el mundo de la 

tecnología, sobre todo de la tecnología informática.  

 Mejoran determinadas destrezas motoras y cognitivas, como por 

ejemplo: la coordinación óculo-manual, la visualización espacial, el sentido del 

dominio, y la solución de problemas.  

 Estimulan la memoria inmediata.  

 Potencian la atención selectiva. 

En esta línea que comentamos, también se ha realizado una síntesis 

bastante significativa de las posibilidades educativas y didácticas que los 

videojuegos pueden aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje, de los cuales 

destacamos algunos de ellos:  

 Pueden simular experiencias o situaciones de la vida real.  
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 Pueden ayudar en el desarrollo de habilidades para la identificación y 

asimilación de conceptos numéricos, reconocimiento de palabras, identificación 

de objetos y colores...  

 Poseen un nivel alto para la motivación.  

Se piensa que los conocimientos y habilidades aprendidos con los 

videojuegos pueden ser transferidos a situaciones reales de la vida cotidiana 

A nivel institucional, queremos señalar desde el principio que para 

nosotros éstos van a venir claramente determinados, no sólo por el tipo y 

contenidos de los mismos, sino también y fundamentalmente por las horas de 

interacción que los receptores establezcan con los mismos, y el contexto y 

ambiente social donde éste se desarrolle. 

A nivel de aula, en los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A” 

del colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa, se observa 

que ha existido cierta tendencia a considerar a los videojuegos como productores 

de efectos adversos en los estudiantes; éstos los podemos sintetizar en: 

 Efectos negativos sobre la salud física (tensión ocular, cambios 

circulatorios, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la presión 

arterial...) y psíquica de los usuarios.  

 Creación de niños violentos y asociales.  

 Desarrollo de niños introvertidos.  

 Aumento del stress.  

 Aumento de la agresividad.  

 Crean fuerte adición.  

 La adicción que crean hace que los niños no dediquen tiempo a otras 

actividades más positivas, como por ejemplo las tareas escolares o la interacción 

con medios impresos.  

 Pueden favorecer la aparición de psicopatologías como la epilepsia, 

convulsiones, etc.  

El problema que se nos presenta es de nuevo complejo, por una parte una 

serie de hallazgos nos indican lo beneficioso de tales instrumentos, y por otra se 

nos llama la atención sobre lo perjudicial de tales actividades.  
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Aunada a esta problemática, podemos observar que estos estudiantes 

que se dedican con obsesión a los videojuegos tienen conductas agresivas que 

son manifestadas en clases, por ello, queremos definir si este tipo de conducta 

es influenciada por los videojuegos; por ello, nuestra investigación es de 

importancia. 

2.2.   FORMULACIÓN 

¿Cómo influye el uso excesivo de videojuegos en la conducta agresiva de 

los estudiantes del 4to grado de primaria sección  “A” del colegio 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa. 2015? 

2.3.   OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar si el excesivo uso de los videojuegos influyen en la conducta 

agresiva de los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A” del colegio 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

Identificar si el excesivo uso de los videojuegos influye en la irritabilidad 

de los alumnos los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A”  del colegio 

Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 

Identificar si el excesivo uso de los videojuegos influye en la agresión 

verbal  en la conducta de los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A”  

del colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 

Identificar si el excesivo uso de los videojuegos influye en la agresión 

física en la conducta de los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A”  del 

colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 

2.4.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente la conducta agresiva en los niños genera todo tipo de 

dificultades especialmente en las instituciones educativas. Esta situación se 

convirtió en un problema social ya que existe varias casos de agresiones de 
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niños, adolescentes y jóvenes entre si y dentro de la gran mayoría de ellos se 

ven involucrados estudiantes de diversas instituciones educativas. Todo esto 

asociado al alto índice de niños y adolescentes que juegan los videos juegos 

excesivamente. 

El interés del estudio se halla motivado en la necesidad de conocer si la 

mayoría de los que tienen un contacto excesivo con los videojuegos son los que 

presentan una conducta agresiva. 

Por estas razones el trabajo de investigación es de relevancia, pues 

pretende brindar un informe escrito sobre si el uso de los videojuegos de forma 

excesiva tiene que ver con la agresividad en los niños. 

Redundará en beneficios para docentes y directivos de la institución, de 

modo a tener información clara, específica y objetiva sobre las distintas 

conductas agresivas y poder de ésta manera realizar las intervenciones 

psicológicas necesarias.  

También servirá de diagnóstico e identificación de las conductas 

agresivas para los padres, permitiendo posteriormente llevar a cabo estrategias 

de tratamiento con los casos que así lo requieran. 

2.5.   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H0: El excesivo uso de video juegos no influye en la conducta agresiva de 

los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A” del colegio Latinoamericano 

del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015 

H1: El excesivo uso de video juegos influye significativamente en la 

conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de primaria sección “A” del 

Colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 
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2.6.   SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente: 

 Videojuegos 

 Finalidad de los videojuegos 

 Tipos de videojuegos 

 Rol de los video juegos 

Dependiente: 

 Conducta agresiva 

 Irritabilidad  

 Agresión Verbal  

 Agresión Física 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.   TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Tipo de investigación 

Este estudio corresponde al tipo de investigación  explicativa porque 

constituye un tipo de investigación cuantitativa, que busca establecer las 

distintas causas de un fenómeno, comportamiento o proceso. Además de 

describir el fenómeno, tratan de buscar la explicación del comportamiento de las 

variables. 

2.7.2. Diseño De Investigación 

El diseño es una investigación de tipo pre experimental, según Hernández 

& otros (2010), porque es un estudio en el que al menos una variable es 

manipulada usando el pre test la aplicación de los talleres y luego el pos test con 

un solo grupo. La investigadora debe provocar cambios en la variable 

dependiente.  

G E = O1--------X---------O2 

GE = grupo experimental  

O1 = pre test  

X = Programa 

O2 = post test  
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2.7.3. Población y muestra 

La población son todo los estudiantes de la Institución Educativa 

Latinoamericana y su muestra está formado por todos los estudiantes del 4to 

grado de la sección “A de la I.E. Latinoamericano. 

 

Cuadro Nº 1 

Cuadro de la población 

Aula  Hombres Mujeres Total 

4to grado “A” 14 14 28 

Fuente: Nómina matrículas 2015 

 

 

2.8.   TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

2.8.1. Técnica 

La técnica utilizada es la encuesta porque agrupa a los sujetos y son ellos 

quienes dan la información. 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas 

2.8.2. Instrumentos 

Los instrumentos empleados son dos cuestionarios para medir las 

variables video juegos y conducta agresiva. 

Gómez, (2006:127-128) refiere que básicamente se consideran dos tipos 

de preguntas: cerradas y abiertas. 
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Cuadro Nº 2 

Cuadro de técnica e instrumentos 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.   PLAN DE  RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Elaboración de los instrumentos. 

 Solicitud de permiso para la aplicación de los instrumentos a la 

directora de la Institución Educativa. 

 Trabajo de gabinete para la sistematización de la información 

recolectada de los mencionados instrumentos. 

2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aquí se plasma el proceso estadístico del resultado de haber aplicado los 

instrumentos a los estudiantes. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta Test de agresividad 

Encuesta Cuestionario sobre uso de videojuegos 
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2.10.1. En cuanto a los resultados sobre la agresividad 

Cuadro 1: 

Pre test y Post test de la Agresividad 

Niveles 

Pre test Post test 

fi % fi % 

Alto 10 36 0 0 

Medio 18 64 5 18 

Bajo 0 0 23 82 

TOTAL 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 1: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación:  

En el cuadro 1 y gráfico 1; referido a la agresividad, se observa que el 

64% de estudiantes se ubican en un nivel medio de la evaluación pre test, 

después de haber aplicado el programa, el 82% de estudiantes se ubica en el 

nivel bajo de la evaluación post test, en tanto que el 18% de estudiantes se ubica 

en el nivel medio.  
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Cuadro 2:  

Pre test y Post test de la Agresividad de la dimensión de irritabilidad   

Niveles 

Pre test Post test 

fi % fi % 

Alto 18 64 0 0 

Medio 10 36 8 29 

Bajo 0 0 20 71 

TOTAL 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 

Gráfico 2:  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 Interpretación:  

En la cuadro 2 y gráfico 2; corresponde a la primera dimensión: de 

irritabilidad, se observa que el 64% de los estudiantes se ubican en el nivel alto 

en la evaluación pre test, después de haber aplicado el programa, en la 

evaluación post test se ubica en el nivel bajo  con el 71%, en seguida con un 

29% en el nivel  medio. 
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Cuadro 3: 

Pre test y Post test de la agresividad de la dimensión de Agresión 

Física 

Niveles 

Pre test Post test 

fi % fi % 

Alto 8 29 0 0 

Medio 20 71 5 18 

Bajo 0 0 23 82 

TOTAL 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 3: 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación:  

En la cuadro 3 y gráfico 3; corresponde a la segunda dimensión: de 

agresión física, se observa que el 71% de los estudiantes se ubica en el nivel 

medio y el 29% de estudiantes se ubican en el nivel alto en la evaluación pre 

test, después de haber aplicado el programa, en la evaluación post test se ubican 

en el nivel bajo con el 82% y con el 18% en el nivel medio.  
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Cuadro 4: 

Pre test y Post test de la expresión oral de la dimensión de Agresión 

Verbal 

Niveles 

Pre test Post test 

fi % fi % 

Alto 3 11 0 0 

Medio 25 89 5 18 

Bajo 0 0 23 82 

TOTAL 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 4: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la cuadro 4 y gráfico 4; corresponde a la tercera dimensión: de agresión 

verbal, se observa que el 89% de los estudiantes se ubican en el nivel medio y 

con el 11% de los estudiantes se ubican en el nivel alto en la evaluación pre test, 

después de haber aplicado el programa, en la evaluación post test, nos muestran 

claramente que los niños se ubican en el nivel bajo con el 82% y con el 18% en 

el nivel medio.   
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2.10.2. Prueba de Hipótesis 

 

Cuadro 5: 

t de Student en Pre y Post test 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
POST 40,92 28 3,947 ,789 

PRET 18,56 28 2,417 ,483 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviaci

ón típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
POST - 

PRET 
22,360 4,386 ,877 20,549 24,171 25,488 24 ,000 

 

Según la cuadro 5 de valores de “t” el grado de libertad (24) se encuentra 

al 95% de confiabilidad, se deduce que el valor “t” = 25,488, con p<0,05 

significancia, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. Es decir, el excesivo uso de video juegos influye 

significativamente en la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de 

primaria sección “A” del Colegio Latinoamericano del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2015 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. NOMBRE: 

PROGRAMA: APRENDIENDO A  VIVIR  EN  ARMONÍA 

3.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Los siguientes Talleres  están orientados a poder disminuir la conducta 

agresiva de los estudiantes y consta de 11 talleres  las cuales pueden  contribuir 

a la solución del problema. 

Es así que consideramos que la ejecución los talleres se adaptan 

perfectamente  para la solución de los  problemas encontrados en los niños y 

niñas del 4to  grado, dicho programa facilitará también la  explotación  de 

potencialidades  psicológicas   del niño,  tanto emocional  como intelectual ,  

originando el establecimiento de una relación armónica y comunicativa   dentro 

de la  misma, ya que facilita  la expresión  de  vivencias  ante una situación de 

agresión  y la  búsqueda por parte de él, de  vías  de  solución a  los problemas 

que  se  presentan  en  el  aula  y en su vida  cotidiana. 
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3.3. CAPACIDADES: 

Capacidades Conocimientos Actitudes Indicadores Tiempo 

Comunica la importancia 
de mantener un clima 
armónico  en distintas 
situaciones dentro de su 
salón de clases. 
 
Identifica  la agresividad 
física: peleas como un 
elemento negativo en las 
acciones de convivencia  
que realiza en el aula. 
 
Identifica    acciones  
negativas: peleas a partir 
de las actividades que 
realiza en su aula. 
 
Reconoce en su persona 
actitudes de agresividad: 
empujones como medio de 
provocación hacia sus 
compañeros. 
 
 
Expresa la importancia  de 
mantener una  
comunicación libre 
agresiones   físicas: 
Empujones 
 
 
Identifica agresiones 
físicas: patadas que se dan 
con sus compañeros 
dentro del salón de clases  
 
Indica que los jalones son 
una reacción ante la  
provocación de sus 
compañeros  
 
Identifica en su persona 
actitudes de agresividad: 
jalones como medio de   
reacción hacia sus 
compañeros. 
 
 
Manifiesta la importancia 
de mantener una  
comunicación libre de 

La armonía en 
su salón de 
clases. 
 
 
 
 
Peleas 
 
 
 
 
 
Peleas 
 
 
 
 
Empujones 
 
 
 
 
 
 Empujones 
 
 
 
 
 
 
Las patadas  
 
 
 
 
Los jalones 
 
 
 
Jalones 
 
 
 
 
Los gritos. 
 
 
 
Los insultos 
 
 

Demuestra 
acciones 
favorables en 
la convivencia 
diaria en su 
salón de 
clases. 
 
Muestra 
acciones 
armoniosas 
dentro de su 
convivencia. 
 
 
Muestra 
acciones 
armoniosas 
dentro de su 
convivencia 
 
 
Muestra 
acciones 
armoniosas 
Libre de los 
empujones 
 
 
 
Demuestra su    
deseo de 
cambiar    
haciendo uso 
de  situaciones  
comunicativa 
físicas libres 
de  agresión 
 
Asume 
compromisos 
para fortalecer 
su 
comportamien
to dentro del 
salón de 
clases  
Reflexiona 
sobre la forma 
de tratar a sus 
compañeros 
 

Nombra agresiones 
verbales que emite 
comprometiéndose a 
cambiarlas en bien 
de la armonía en su 
aula. 
Expresa  su punto de 
vista sin tener  que 
llegar a pelearse con 
sus compañeros. 
 
Nombra  las 
acciones negativas 
que realiza y se 
compromete a 
cambiar para no 
pelearse con sus 
compañeros. 
 
Identifica que los 
empujones que 
propicia a sus 
compañeros no  lo 
llevan a tener 
buenas relaciones 
con sus compañeros 
 
 Manifiesta   sus 
deseos  de cambios 
positivos  frente  a 
sus compañeros    en 
el salón  de  clases 
 
Asume 
comportamientos 
adecuados con sus 
compañeros dejando 
de lado las patadas  
 
Identifica los jalones 
como una actitud 
negativa hacia 
sus compañeros. 
 
Reconoce que los  
jalones  que propicia 
a sus compañeros 
no  lo llevan tener   
una   buena 
comunicación  con 
sus compañeros. 

2horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
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agresiones verbales: 
gritos. 
 
Comunica la agresividad 
verbal de su persona en 
distintas acciones 
comunicativas que realiza 
en su aula: insultos. 
 
Identifica   la  agresividad 
verbal: insultos  de su 
persona en  distintas    
acciones  comunicativas  
que  realiza en  el aula con 
sus compañeros 
 
Identifica la agresividad: 
apodos  por parte de su 
persona en distintas 
acciones que realiza en la 
convivencia diaria en su 
aula con sus compañeros. 

 
 
  Insultos 
 
 
 
 
 
 
Los apodos. 
 
 
 
 

Aprecia 
situaciones 
comunicativas  
positivas libres 
de agresiones 
físicas 
 
Trabaja 
reflexivamente 
en diversas 
situaciones. 
 
 
Aprecia 
situaciones 
comunicativas 
libres de 
agresiones 
verbales.  
 
Reconoce a 
los insultos 
como   medio 
de  agresiones  
verbales 
 
 
 
Reconoce a 
los apodos 
como   medio 
de  agresiones  
verbales 
 
.  

Expresa sus ideas 
en situaciones 
comunicativas 
apropiadas, libre de 
voces altas: gritos. 
Manifiesta sus 
apreciaciones ante 
diversos hechos, 
libres de agresiones 
verbales: gritos. 
 
Expresa todo lo que 
siente  utilizando    
medios verbales    
formales   sin  
insultos 
 
 
 
Comunica sus 
apreciaciones a sus 
compañeros dejando 
de lado los apodos. 
 
 
 

 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. DESARROLLO DE ACCIONES 

3.4.1. Plan de Acción General: 

Fases del Plan Capacidades Actividades 
Evaluación 
Indicadores 

Cronograma 

 
 
 

Sensibilización 
 

Comunica la importancia 
de mantener un clima 
armónico  en distintas 
situaciones dentro de su 
salón de clases. 

Me conozco un 
poco más. 

 

Nombra agresiones 
verbales que emite 
comprometiéndose a 
cambiarlas en bien de 
la armonía en su aula. 

Mayo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 

Identifica  la agresividad: 
física peleas como un 
elemento negativo en las 
acciones de convivencia  
que realiza en el aula. 

Escuchando a 
mis compañeros 
para no pelear 

Si no peleo 
conviviré mejor 

Expresa  su punto de 
vista sin tener  que 
llegar a pelearse con 
sus compañeros. 
 

Mayo 

Identifica    acciones  
negativas: peleas a partir 
de las actividades que 
realiza en su aula 

 Nombra  las acciones 
negativas que realiza 
y se compromete a 
cambiar para no 
pelearse con sus 
compañeros. 

Mayo 

Reconoce en su persona 
actitudes de agresividad: 
empujones como medio 
de provocación hacia sus 
compañeros. 
 

Sin empujones 
conviviré mejor 
Ya no empujare 

 

Identifica  que los 
empujones que 
propicia a sus 
compañeros no  lo 
llevan tener buenas 
relaciones con sus 
compañeros 

Mayo 

Expresa la importancia  
de mantener una  
comunicación libre 
agresiones   físicas: 
Empujones 

Evitando dar 
jalones a mis 
compañeros 

 

Manifiesta   sus 
deseos  de cambios 
positivos  frente  a sus 
compañeros    en el 
salón  de  clases 

Junio 

Identifica agresiones 
físicas: patadas que se 
dan con sus compañeros 
dentro del salón de 
clases  
 

Ya no pateare 
para no pelear 

 

 
Asume 
comportamientos 
adecuados con sus 
compañeros dejando 
de lado las patadas  
 

Junio 

Indica que los jalones son 
una reacción ante la  
provocación de sus 
compañeros  
 

Alto a los jalones 
pues respeto a 

mis compañeros 
 

Identifica los jalones 
como una actitud 
negativa hacia sus 
compañeros. 
 

junio 

Identifica en su persona 
actitudes de agresividad: 
jalones como medio de   
reacción hacia sus 
compañeros. 
 

 Acepta que los  
jalones  que propicia 
a sus compañeros no  
lo llevan tener   una   
buena comunicación  
con sus compañeros. 
 
 

junio 
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 Manifiesta la importancia 
de mantener una  
comunicación libre de 
agresiones verbales: 
gritos. 
 

Me comunico 
con mis 

compañeros sin 
gritos. 

Trabajando sin 
insultos en mi 

aula. 
 

Expresa sus ideas en 
situaciones 
comunicativas 
apropiadas, libre de 
voces altas: gritos. 
 

julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
 

Comunica la agresividad 
verbal de su persona en 
distintas acciones 
comunicativas que 
realiza en su aula: 
insultos. 
 

Revisando los 
errores de mi 

convivencia en  
mi aula, lejos de 

los insultos 

Manifiesta sus 
apreciaciones ante 
diversos hechos, 
libres de agresiones 
verbales: gritos. 
 

julio 

Identifica   la  agresividad 
verbal  de su persona en  
distintas    acciones  
comunicativas  que  
realiza en  el aula con sus 
compañeros 
 

 Expresa todo lo que 
siente  utilizando    
medios verbales    
formales   sin  insultos 
 

Julio 

Identifica la agresividad  
por parte de su persona 
en distintas acciones que 
realiza en la convivencia 
diaria en su aula con sus 
compañeros: apodos 
 

Revisando los 
errores de mi 

convivencia en  
mi aula, lejos de 

los apodos 
 

Comunica sus 
apreciaciones a sus 
compañeros dejando 
de lado los apodos. 

Julio 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER  Nº 1 

Me comunico con mis compañeros sin gritos. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reflexiona sobre la importancia de mantener una  

comunicación   libre agresiones verbales: gritos. 

 Recursos:  

 Escenario del mimo. 

 Cajitas. 

 Siluetas. 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

 Observan la escenificación de la historia. 

 “Un hombre triste y feliz” a través de un mimo. 

Ejecución: 

 Interpretan la historia y mencionan de qué se trata. 

 Mencionan ideas importantes. 

 Opinan acerca de cómo es que ellos se expresan en su salón de clases en 

relación a sus compañeros y docente. 

 Mencionan que la mayoría de veces lo hacen por medio de gritos. 

 Comprenden que para comunicarse con sus compañeros no es necesario 

gritar o elevar la voz más de lo normal. 

 Reciben por grupos una cajita y descubres siluetas de boquitas y oídos. 

 

 

 Mencionan que se hace con la boca y que se hace con el oído. 
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 Mencionan acerca de lo que se  realiza para que no haya agresiones 

verbales; gritos  primero se escucha y después se habla, ¿Primero se 

habla y luego se escucha?. 

 

Reflexión: 

 Deduce que primero se escucha y luego habla, comunica y opina. 

 Asume su compromiso por disminuir las voces altas; gritos. 

 

YO :_____________________________ 

ME COMPROMETO A: 

A) PRIMERO HABLAR. 

B) PRIMERO ESCUCHAR. 

C) A HABLAR Y ESCUCHAR AL MISMO TIEMPO AL MISMO TIEMPO. 

D) PRIMERO ESCUCHAR Y LUEGO HABLAR. 

 

 

____________________ 

FIRMA 
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TALLER  Nº 2 

Trabajando sin insultos en mi aula. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce la agresividad verbal de su persona en distintas 

acciones comunicativas que realiza en su aula: insultos. 

 Indicador: Manifiesta sus apreciaciones ante diversos hechos, libres de 

agresiones verbales: insultos. 

 Recursos:  

 DVC. 

 CD. 

 Cartillas. 

 Caja negra. 

 

II. DESARROLLO DELA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Observan una película: Los Coristas. 

Ejecución: 

 Identifican a los personajes. 

 Mencionan si escucharon en la película algún tipo de insulto. 

 Opinan acerca de que si los insultos son palabras normales o agresivas. 

 Reciben una cartilla individual. 

 Escriben acerca de cuáles son las agresiones verbales; insultos que 

mencionan con mayor frecuencia. 

 Escriben acerca de a quién propinan las agresiones verbales; insultos con 

mayor frecuencia. 

 Reflexionan acerca de este tipo de agresión verbal; insultos. 

 Colocan las cartillas dentro de una cajita de color negro, como sinónimo 

de duelo, ya que serán desterradas. 
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Reflexión: 

 Asumen un compromiso para dejar de lado paulatinamente los insultos 

dentro de todo tipo de comunicación en su aula. 

 

 

 

YO :_____________________________ 

ME COMPROMETO A: 

A) PRIMERO HABLAR. 

B) PRIMERO ESCUCHAR. 

C) A HABLAR Y ESCUCHAR AL MISMO TIEMPO AL MISMO TIEMPO. 

D) PRIMERO ESCUCHAR Y LUEGO HABLAR. 

 

 

 

____________________ 

FIRMA 
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TALLER  Nº 3 

Revisando los errores de mi convivencia en  mi aula, lejos de los insultos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce   la  agresividad  verbal  : insultos por parte de  su 

persona en  distintas    acciones  comunicativas  que  realiza en  le aula 

con sus compañeros. 

 Indicador: Expresa todo lo que siente  utilizando    medios verbales    

formales   sin  insultos. 

 Recursos:  

 Historia 

 Papelografos 

 Plumones 

 Hoja 

 Pizarra 

II. DESARROLLO DELA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Se inicia la clase narrando la historia  titulada: “Perdiendo amigos por 

culpa de mis insultos”. 

Ejecución: 

 Nombran todas las acciones que no les gusto de los personajes de la 

historia. 

 Responden a las siguientes preguntas:  

o ¿Por qué los niños de la historia se enojaban con Milagros? 

o ¿Te parece adecuada la forma de comunicarse de Milagros, Por qué? 

o ¿Tú te comunicas con tus compañeros sin insultarlos? 
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 Forman grupos 

 Reciben materiales de trabajo: pápelo grafos, plumones, cartulinas, etc. 

 Escriben en grupo todos los insultos que alguna vez escucharon  dentro de 

su salón. 

 Escriben debajo de los insultos palabras adecuadas que deben utilizar 

cuando se quieran comunicar con sus compañeros. 

 

INSULTOS QUE SE DAN EN MI SALÓN. 

- ……………………. 
- ……………………. 
- …………………… 
- ……………………. 

 
PALABRAS ADECUADAS  QUE DEBO UTILIZAR PARA NO 

INSULTAR. 

 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 
- ……………………. 

 

 Escriben en la cartulina un mensaje donde piden que en su salón se 

expresen sin insultos. 

 Salen al frente todos los integrantes de grupo. 

 Leen a viva voz su mensaje y cada uno da a conocer su compromiso de no 

volver a insultar a ninguno de sus compañeros. 

 Retornan todos a sus sitios. 

 Se abrazan unos con otros en muestra de afecto a sus compañeros. 

 Aplauden el trabajo del día. 

 

Reflexión: 

 

Asume un compromiso donde se comunica libremente dejando de lado los 

insultos, para que así ya no se den las situaciones conflictivas en su aula. 
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TALLER  Nº 4 

Revisando los errores de mi convivencia en  mi aula, lejos de los apodos. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce la agresividad verbal: apodos dados   por parte de 

su persona en distintas acciones que realiza en la convivencia diaria en 

su aula con sus compañeros. 

 Indicador: Comunica sus apreciaciones a sus compañeros dejando de 

lado los apodos. 

 Recursos:  

 Juego de roles  

 Escenificación 

 Papelografos 

 Plumones 

 Hoja 

 Pizarra 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Les pedimos que formen grupos y realizan el juego de roles denominado 

“Nadie me llama por mi nombre”. 

Ejecución: 

 Observan la escenificación de cada grupo. 

 Responden las siguientes preguntas:  

 ¿ Les gustó realizar el juego de roles ? 

 ¿Cómo se sintieron actuando en diversos personajes? 

 ¿Les gustaba que no los llamen por su nombre? 
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 ¿Les parece bien que en nuestro juego de roles todos se 

comunicaban con apodos? 

 ¿Creen que es importante no poner apodos a ninguno de sus 

compañeros? ¿Por qué? 

 

 Reciben pequeñas hojas. 

 Escriben en esas hojas todos los apodos que alguna vez les 

dijeron a alguno de sus compañeros. 

 Mostramos la caja negra donde se colocaran todos los apodos 

para nunca más salir. 

 

 Colocan sus hojas en la caja negra. 

 Reciben hojas de colores. 

 Escriben un mensaje donde se comprometen a no poner apodos a 

ninguno de sus compañeros. 

 Leen sus compromisos para que todos sus compañeros escuchen. 

 Colocan sus compromisos en el rincón de “Comprometiéndome 

conmigo y con los demás”. 

 Aplauden la actividad del día. 

Reflexión: 

Reflexiona y asume un compromiso donde sunica libremente dejando de 

lado los insultos, para que así ya no se den las situaciones conflictivas en 

su aula. 
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TALLER  Nº 5 

Escuchando a mis compañeros para no pelear. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce la agresividad: peleas como un elemento negativo 

en las acciones que realiza en el aula. 

 Indicador: Expresa  su punto de vista sin tener  que llegar a pelearse con 

sus compañeros. 

 Recursos:  

 Historia 

 Papelografos 

 Plumones 

 Hoja 

 Pizarra 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Se inicia la clase dirigiéndonos a la videoteca y observan el video titulado 

“Si todos pelean, nadie se escuchará”. 

Ejecución: 

 Retornan al salón. 

 Responden las siguientes preguntas:  

 ¿Te gustó la historia de Paquito?  

 ¿Por qué crees que nadie se escuchaba en su salón? 

 ¿Tú crees que si en el salón de Paquito dejarían de pelear habría una 

mejor comunicación? 

 ¿Ustedes dejarían de pelear para comunicarse mejor? 
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 Realizamos un panel donde el tema de debate será:”Como debemos 

actuar para no pelear con sus compañeros. 

 Dan a conocer sus puntos de vista. 

 Mencionan como ellos actuarían en su salón para no pelear. 

 Un secretario del salón escribe  en una hoja  todas las acciones que 

deberían hacer para no pelear en el salón. 

 Todos coinciden en las acciones que deberán realizar para no pelear. 

 Forman grupos. 

 Escriben por grupo en unas cartillas y las pegan a una cartulina todas 

las acciones que propusieron en su panel. 

 Cada grupo sale al frente y muestra su cartulina. 

 Todos escogen a través de aplausos el mejor trabajo. 

 Pegan el mejor trabajo en un lugar visible del aula. 

 Aplauden el trabajo del día. 

 

Reflexión: 

Asume un compromiso donde se comunica libremente dejando de lado los 

insultos, para que así ya no se den las situaciones conflictivas en su aula. 
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TALLER  Nº 6 

SI no peleo conviviré mejor 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad:       Identifica acciones negativas: peleas a partir de las 

actividades que realiza en su aula. 

 Indicador: Reconoce las acciones negativas que realiza y se compromete 

a cambiar  para no pelearse con sus compañeros. 

 Recursos:  

 Cuadro 

 Cofre 

 Ficha. 

 Pizarra 

 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Dramatizamos una discusión  que se suscita en el salón de clases. 

Ejecución: 

 Reciben una hoja y escriben acerca de  las peleas que tuvieron alguna vez 

en su aula  con sus compañeros. 

 Compartimos estas  diferentes situaciones. 

 Identifican como las peleas provocaron una situación conflictiva en el  aula.  

 Dibujan dichas situaciones. 
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Conductas agresivas en mi aula: peleas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pegan sus dibujos en la pizarra. 

 Mencionan las causas de dichas situaciones conflictivas. 

 Reciben un texto informativo sobre lo malo de las peleas en el aula. . 

 

 

Las peleas no nos conduce a nada bueno 

 

Enfrentamiento mediante la fuerza física entre dos o más 

personas o animales con la intención de hacerse daño, e  

imponer su voluntad por no estar de acuerdo sobre una 

circunstancia o una idea. 

En al aula de vemos mantener la calma si es que algo no 

nos parece comunicar a la profesora y explicarle el 

motivo de nuestra molestia, no agredir a nuestros 

compañeros. 
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 Leen y comentan el texto. 

 Realizan preguntas sobre alguna duda. 

 Identifican las peleas que comúnmente se dan en su aula. 

 Proponen soluciones para  ya no pelear. 

 Escriben dichas soluciones en un papel. 

 Leen las soluciones propuestas por ellos. 

 Se comprometen a ya no pelear y cumplir con estas soluciones. 

 Piden disculpas a uno de sus compañeros con cuales tuvieron alguna 

pelea.  

  Se abrazan como símbolo de reconciliación. 

 Escriben un compromiso. 

 

Mi compromiso con mis compañeros 

 

 

 

Yo ______________ 

 

Me comprometo a: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

 Guardamos el compromiso en el cofre de los tesoros, con la condición que 

siempre lo recordemos y los volvamos a leer. 

 

 

Reflexionan sobre lo aprendido en dicha clase. 
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Reflexión: 

 

Asume que las peleas con sus compañeros no lo llevan a nada bueno, 

analizando cada una de las peleas que se suscitó en el salón de clases partiendo 

de ello asume compromisos de cambio para una mejor convivencia con sus 

compañeros. 
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TALLER  Nº 7 

Sin empujones conviviré mejor 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce en su persona actitudes de agresividad: empujones 

como medio de provocación hacia sus compañeros. 

 Indicador: Reconoce que los empujones que propicia a sus compañeros 

no lo llevan a  tener buenas relaciones con sus compañeros. 

 Recursos:  

o Cuadro 

o Fabula 

o Ficha. 

o Pizarra 

 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Observan una fabula “El Dragón y el gato en un día de clases”. 

Ejecución: 

 Escuchan a la docente la narración de un hecho  donde dos niños se 

empujan y llegan a caerse en el aula. 

 Recuerdan  dicho hecho. 

 Identifican si estas acciones son buenas o malas. 

 Reciben papelógrafos y plumones. 

 Escriben en los papelógrafos  hechos donde vieron empujarse a  sus 

compañeros o donde empujaron ellos mismos. 

 Pegan sus papelografos en la pizarra. 

 Nombran el por qué realizan estos empujones. 

 Preguntamos ¿Está bien empujar a sus compañeros?. 

 Responden las preguntas de manera individual en una hoja. 
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 Leemos las respuestas. 

 Reflexionan sobre lo aprendido. 

 Escriben su compromiso de cambio para ya no empujar y lo pegan en un 

espacio del aula. 

 

Llevándome bien con mis compañeros soy más 

feliz 

Nombres:__________________ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Reflexión: 

 

Cambia de comportamiento, porque identifica que  los empujones que se 

dan  con sus compañeros no permite una mejor convivencia en al salón de 

clases y asume compromisos para llevarse con sus compañeros  de una 

manera pacífica. 
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TALLER  Nº 8 

Ya no empujaré 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reflexiona sobre la importancia de mantener una 

comunicación libre de agresiones físicas: empujones. 

 Indicador: Expresa sus deseos de cambio positivo frente a sus 

compañeros en el salón de clases. 

 Recursos:  

 Cuadro 

 Video 

 Ficha. 

 Pizarra 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Observan un video 

Ejecución: 

Se les reparte guiones teatrales  de: diferentes acciones positivas y 

negativas en el salón. 

 Forman grupos. 

 Escenifican los guiones teatrales. 

 Comentan sobre la escenificación. 

 Se les entrega fichas individuales. 

 Anotan en cada una de las fichas las acciones positivas que se llevaron 

a cabo en cada una de las dramatizaciones. 

 Socializan las fichas. 

 Comparan las dramatizaciones con algunas acciones que ellos llevaron a  

cabo en su aula con sus compañeros. 
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 Comparten diferentes ideas. 

 Identifican que las acciones positivas permite una mejor convivencia en el 

salón. 

 Asumen compromisos sobre el adecuado trato con sus compañeros 

 

 

¡ME  COMPROMETO¡ 

YO_________________ me    comprometo a no empujar a 

mis compañeros cuando yo ________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

___________ 

Firma 

 

 

Reflexión: 

Reflexiona sobre la dramatización realizada, la cual se enfocaba a 

situaciones conflictivas en el aula, relaciona con situaciones conflictivas de 

su salón de clases y a partir de ello asume compromisos para una mejor 

convivencia pacífica con sus compañeros. 
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TALLER  Nº9 

Ya no patearé para no pelear 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce agresiones físicas: patadas que se dan con sus 

compañeros dentro del salón de clases  

 Indicador:  

Asume comportamientos adecuados con sus compañeros dejando de lado 

las patadas  

 Recursos:  

 Videos 

 Hojas. 

 Ficha. 

 Pizarra 

II. DESARROLLO DELA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Observan  la   Película de “Paco  Yunque” 

Ejecución: 

 Responden a preguntas como: 

 ¿Cómo se llaman los personajes? 

 ¿Qué le sucedió al personaje  principal? 

 ¿Cómo termina el cuento de Paco Yunque? 

 Responden   las siguientes  preguntas  

  Se  les presenta  una  ficha  con  caritas felices y triste  donde colocaran  

cual fue su estado de animo 

 Colocan su nombre completo a manera de título y adornan su dibujo con 

palabras que demuestren como son en su salón de clases. 

 Reciben fichas. 

 Desarrollan la ficha:”  Como  hablo con mis compañeros”. 
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 Conversan acerca de sus nombres, si alguna vez   usaron los empujones 

para comunicarse.  

 Colocan sus fichas en la pizarra 

 Dan lectura a las ficha s y descubren como es  su comportamiento hacia 

otras personas  que se encuentran en el aula. 

 Recogen sus fichas  que desarrollaron 

 

Reflexión: 

Reflexionan acerca de lo  comentado  en las  fichas  y realizan un 

compromiso para  ya no  usar  los empujones   como medio para solucionar   

problemas 
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TALLER  Nº 10 

Evitando dar jalones a mis compañeros 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce los jalones como una reacción a provocaciones que 

se dan entre sus compañeros. 

 

 Indicador: Identifica los jalones como una actitud negativa hacia 

sus compañeros 

 Recursos: 

   Siluetas 

 Historia 

 Hojas. 

 Ficha. 

 Pizarra 

 

II. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Escuchan  la historia “Los  niños de  Elástico” 

Ejecución: 

 Se  les cuenta la  historia “ Niños de Elástico”  con la  ayuda de algunas  

imágenes 

 Se  realiza las  siguientes preguntas. 

 ¿De  qué trata  la  historia  contada? 

 ¿Cuáles  son los personajes  de la  historia? 

 ¿Qué sucede   en la  historia? 

 ¿El  final de un cuento es triste  o feliz? 

 ¿La  actitud  que  tomo el niño fue la  correcta? 
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 Los  niños reflexionan   sobre la   historia  escuchada 

 Reciben  una hoja en forma de corazón  

 Escriben en   la  hoja la  forma de cómo podemos evitar hacer uso 

de  este  tipo de comportamiento 

  Se les pide que inventen un  final  para la historia  

  Escriben el final de  cada  historia 

  Leen  al azar el  final de la historia 

  Reflexionan  sobre el final  que le dieron   cada uno 

 Reflexi  sobre  todos los finales  dados y analizan  si la   historia 

contada se parece  a la  tuya 

 

Reflexión: 

Reflexionan acerca de lo comentado y en una cartilla y escriben como 

quisieran cambiar para no ser  insultados ni insultar en su salón de clases y 

colocan sus cartillas en un cofre de tesoro. 
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TALLER  Nº 11 

Alto a los jalones pues respeto a mis compañeros 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Grado:4º 

 Tiempo: 2 horas 

 Capacidad: Reconoce en su persona actitudes de agresividad: jalones 

como medio de   reacción hacia sus compañeros. 

 Indicador: Reconoce que los  jalones  que propicia a sus compañeros 

no  lo llevan tener   una   buena comunicación  con sus compañeros. 

 Recursos: 

Hojas 

Plumones 

Lapiceros 

Libretos 

II. DESARROLLO DELA ACTIVIDAD 

Presentación: 

Se les presenta  la “Historia de  Jaimito” 

Ejecución: 

Se realiza las siguientes preguntas 

 ¿Quién era  Jaimito? 

 ¿De  qué  trataba  la historia? 

 ¿Qué sucedió en  la historia? 

 ¿Quiénes son los  personajes? 

 ¿Cuál es el desenlace de  la historia? 

 

 Se reparte  entre los niños   libretos de  una  historia  

 Los niños  ejecutan y realizan la dramatización 

  Los  niños reflexionan   sobre la   historia  escuchada 

 Reciben  una hoja  en  blanco. 
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 Escriben en   la  hoja la  forma de cómo podemos evitar hacer uso de este  

tipo de comportamiento 

 Se les pide que inventen un  final  para la historia  

 Escriben el final de  cada  historia 

 Leen  al azar el  final de la historia 

 

Reflexión: 

Reflexionan  sobre el final  que le dieron   cada uno. 

Reflexionan  sobre  todos los finales  dados y analizan  si la   historia 

contada se parece  a la  tuya 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En referencia a la irritabilidad se ha podido apreciar que el 57% de 

estudiantes son irritables, este porcentaje es definitivamente muy 

alto considerando la edad de los niños; ahora bien si del mismo 

modo sabemos que el 50% de estudiantes se encuentran 

expuestos a los videojuegos por encima de lo normal llegando 

incluso a cierto grado de adicción, podemos comprobar que la 

adicción a los videojuegos influye en la irritabilidad que presentan 

la mayoría de niños del 4to grado de primaria de la Institución 

Educativa Latinoamericano. 

SEGUNDA: Hemos podido determinar que el grado de agresividad verbal en el 

salón del 4to grado sección ·”A” de la Institución Educativa 

Latinoamericano alcanza al 43%  de los alumnos, siendo muy 

preocupante ya que si bien es cierto son menos de la mitad, este 

porcentaje es alto para el salón y si sabemos que el 50% de 

alumnos alcanzan el grado de adictos a los videojuegos, entonces 

podemos determinar que esta adicción influye en la agresividad 

verbal que presentan los alumnos. 

TERCERA: A pesar de haber evidenciado en los resultados que el 39% de 

alumnos son agresivos físicamente, podemos demostrar que esta 

agresividad, en su mayoría, se debe a la adicción a los videojuegos,  

ya que estos alumnos se encuentran dentro del 50% de estudiantes 

que son adictos a los videojuegos.  

CUARTA:  Finalmente llegamos a la conclusión que si existe una relación 

entre la adicción a los videojuegos con la conducta agresiva de los 

estudiantes puesto que el 50% de estos, a su corta edad, presentan 

un grado elevado de adicción a los videojuegos y un promedio del 

45% de estudiantes presentan rasgos de agresividad.  



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Es importante poder motivar a los padres de familia, los cuales 

juegan un rol muy importante en este tema el acompañamiento a 

sus hijos así también el tener conversaciones, ya que existe la 

posibilidad que si esto se da entre padre e hijo, la influencia 

negativa de estos videojuegos pase por desapercibido 

SEGUNDA: Resalto que si este tipo de entretenimiento a esta edad es 

acompañada o asesorada por los padres, podemos evitar 

conductas agresivas controlando sus reacciones tales como 

vocabulario y en especial el grado de violencia de los videojuegos 

que sus hijos eligen. 

TERCERA: Por último se sugiere la aplicación del programa propuesto, para de 

esta manera poder influenciar en los estudiantes para poder 

modificar en estos su conducta agresiva o al menos disminuir el 

grado de agresividad que presentan, es importante aclarar que con 

este programa se busca disminuir la agresividad y crear un 

ambiente cómodo en el aula, y se resalta que el control del uso de 

los video juegos está en casi su totalidad bajo la responsabilidad 

de sus padres, ya es en el hogar donde los estudiantes hacen uso 

de estos. 
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ANEXOS 

  



 

 

TEST DE AGRESIVIDAD 

Lee cuidadosamente las preguntas y marca con un aspa (X) al costado la opción 

que consideres verdadera. 

INDICADORES 
SI TAL VEZ NO 

2 1 0 

1. ¿Piensas que nada te contenta?    

2. ¿Tú siempre quieres ganar?    

3. ¿Te molesta mucho tener que perder?    

4. Si una persona te hace un engaño, ¿Tratarías de desquitarte?    

5. ¿Crees que para conseguir algo es necesario molestarse?    

6. ¿Cuándo te portas mal en la escuela y te corrigen,  te 

molestas? 

   

7. ¿Crees que se puede confiar en la mayoría de las personas de 

tu escuela? 

   

8. ¿Te da cólera con frecuencia?    

9. ¿Te molestaría que un perro estuviera siempre ladrando?    

10. En una guerra, ¿Matarías al enemigo?    

11. ¿Crees que atacar es la mejor forma de defenderse?    

12. ¿Te gusta la lucha libre?    

13. ¿Harías caso a un mandado para hacer algo que puede ser 

peligroso? 

   

14. ¿Alguna vez te has peleado con alguien?    

15. En una guerra, ¿Te gustaría ser piloto de combate?    

16. ¿Harías cualquier cosa por tener lo que quieres?    

17. ¿Pelearías con alguien que te quiere robar?    

18. ¿A veces te peleas con los compañeros cuando trabajan en 

grupo? 

   

19. ¿Llevarías a tu escuela armas para defenderte?    

20. ¿Insultarías a alguien en la calle usando malas palabras?    

21. ¿Has mentido o hecho trampas alguna vez?    

22. ¿Siempre utilizas malas palabras?    

23. ¿Alguna vez has amenazado a algún compañero?    

24. ¿Si te molesta un compañero contestas con malas palabras?    

Fuente: test de Agresividad Dr. Ana Muñoz, Cepvi.com  



 

 

BAREMO 

 Irritabilidad:  

 Ítems del 1- 9 

 Se considera irritable a partir de los 8 puntos. 

 

 Agresión Verbal:  

 Ítems del 10- 19 

 Se considera a un niño con agresión verbal e a partir de los 4 puntos. 

 

 Agresión Física:  

 Ítems del 20- 24 

 Se considera a un niño agresivo físicamente  a partir de los 4 puntos. 

 

 

  



 

 

CUESTIONARIO SOBRE LOS  VIDEOJUEGOS 
 

POR FAVOR, contesta con sinceridad. Contesta TODAS las preguntas con 
una "X". Gracias. 
 
1. ¿Has jugado los llamados videojuegos por lo menos una vez? 
 

a) No   
b) Si   

 
NO: Si marcaste "No", no contestes las demás preguntas y devuelve el test. SÍ: Sólo si 
marcaste "Sí", responde lo siguiente: 
 
2. ¿Cuándo tienes deseos de jugar, sientes que es superior a tu voluntad y que no 

puedes postergar ir a jugar? 
 
3. ¿Has llegado a un alto nivel de dominio de algún juego? 

a) No   
b) Si   

 
4. ¿Si dejas de jugar un tiempo te sientes tranquilo? 

a) No   
b) Si   

 
5. ¿En una semana cuántas veces en promedio vas a jugar? 

a) 1 a 3 veces  
b) 4 veces a mas  

 
6. ¿Cuándo deseas ir a jugar lo puedes dejar para otro momento? 

a) No   
b) Si   

 
7. ¿Te han llamado la atención o has tenido problemas en tus estudios o en tu hogar 

por haber ido a jugar? 
a) No   
b) Si   

 
8. ¿Cuando tienes tiempo y dinero, prefieres ir a jugar antes que otras actividades? 

a) No   
b) Si   

 
9. ¿Cuándo juegas te liberas, te olvidas de todo, te desestresas o tranquilizas? 

a) No   
b) Si   
 

 
10. Si marcaste "SÍ" en las preguntas: 1, 2, 3, 7, 8 y 9 ¿hace cuánto tiempo lo sientes? 

a) Menos de 6 meses  
b) 6 o más meses   

 
 

Fuente: Alejandro Vela  - UNSA, Arequipa – Perú, 2011 

 
 



 

 

BAREMO 

 Las respuestas marcadas con la alternativa “a” valen 1 punto 

 Las respuestas marcadas con la alternativa “b” valen 2 puntos 

 

 
  



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO:  INFLUENCIA DE LOS VIDEO JUEGOS EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA SECCIÓN “A” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LATINOAMERICANO” DEL DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA 2015 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA  

 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES POBLACION METODOLOGÍA 
 

INSTRUMENTO 
 

Pregunta general 
¿Cómo influye el 
uso excesivo de 
videojuegos en la 
conducta agresiva 
de los estudiantes 
del 4to grado de 
primaria sección  
“A” del colegio 
Latinoamericano 
del distrito de 
Paucarpata – 
Arequipa. 2015? 
 

Objetivo general 
• Determinar si el excesivo uso de los 

videojuegos influyen en la conducta agresiva de 
los estudiantes del 4to grado de primaria 
sección “A” del colegio Latinoamericano del 
distrito de Paucarpata – Arequipa 2015 

H0: 
El excesivo uso de video 
juegos no influye en la 
conducta agresiva de los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria sección “A” del 
colegio Latinoamericano del 
distrito de Paucarpata – 
Arequipa 2015 

Independiente 
 
Video juegos 

 Finalidad de los 
videojuegos 

 Tipos de 
videojuegos 

 Rol de los video 
juegos 

 
Población y 

muestra: 
Está formado 
por todos los 
estudiantes del 
4to grado de la 
sección “A de la 
I.E. 
Latinoamericano 
= 28 

 
 
 

 

 
Tipo de 

investigación: 
Explicativa  
 
 
 
 
 
Diseño: 
Pre experimental  

 

G E= O1-----X-------O2  

GE = grupo experimental  

O1 = pre test  

X = Programa 

O2 = post test  

 

 

 

 

 
Técnica: 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 

Instrumento: 
 

 Test de 
Agresividad 

 Cuestionario 

Objetivos específicos: 
a) Identificar si el excesivo uso de los videojuegos 

influye en la irritabilidad de los alumnos los 
estudiantes del 4to grado de primaria sección 
“A”  del colegio Latinoamericano del distrito de 
Paucarpata – Arequipa 2015. 

b) Identificar si el excesivo uso de los videojuegos 
influye en la agresión verbal  en la conducta de 
los estudiantes del 4to grado de primaria 
sección “A”  del colegio Latinoamericano del 
distrito de Paucarpata – Arequipa 2015. 

c) Identificar si el excesivo uso de los videojuegos 
influye en la agresión física en la conducta de los 
estudiantes del 4to grado de primaria sección 
“A”  del colegio Latinoamericano del distrito de 
Paucarpata – Arequipa 2015. 

H1: 
El excesivo uso de video 
juegos influye 
significativamente en la 
conducta agresiva de los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria sección “A” del 
Colegio Latinoamericano del 
distrito de Paucarpata – 
Arequipa 2015 

Dependiente 
 

Conducta Agresiva 
 

• Irritabilidad  
• Agresión Verbal  
• Agresión Física 

 


