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INTRODUCCIÓN 

 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO: 

 

 

Presentamos a su digna consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: Los juegos en red y su influencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 

Deán Valdivia del distrito de Mollendo de la provincia de Islay región 

Arequipa, con el que pretendemos optar el Título Profesional de Bachiller en 

Educación. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad brindar información 

sobre la influencia de los juegos por internet en el rendimiento académico de 

los estudiantes de secundaria de la institución educativa “Deán Valdivia” de la 

provincia de Islay, así mismo hacer una diferencia del uso positivo y negativo 

del .servicio de internet en la formación personal de cada ser humano. 

 

Es importante establecer que el internet como tal cumple un rol importante en 

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

nacen con la tecnología y es común ver a niños de dos años de edad manipular 

un celular o Tablet para ingresar a internet y seleccionar sus programas o 

juegos favoritos. 

 

Es así que los adolescentes son absorbidos fácilmente por los juegos en red y 

descuidan sus deberes escolares por dedicarse demasiado tiempo en ello. Se 

puede  observar a estudiantes cansados por jugar hasta altas horas de la 

noche, distraídos o desesperados al momento de la salida de la institución 
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educativa para irse a las cabinas de internet a jugar, incluso algunos 

estudiantes faltan a la institución educativa por quedarse jugando los juegos en 

red. 

 

Es labor de los padres, maestros y de la sociedad, formar adolescentes 

críticos, autónomos, analíticos, con un poder de decisión para establecer lo que 

es positivo o negativo para su formación personal. Finalmente es tarea de 

todos impulsar campañas que promuevan la formación de actitudes y valores 

que favorezcan la formación de la personalidad de los adolescentes que son el 

presente y futuro de nuestra sociedad. 

 

En el capítulo primero, se enuncian someramente los conceptos básicos de la 

historia del video juego, el internet, los navegadores web, el correo electrónico, 

los efectos de la adicción al internet, los tipos de video juegos. También se 

menciona sobre  el rendimiento académico escolar, los niveles de conocimiento 

y las causas del bajo rendimiento escolar. 

 

En el capítulo segundo, desarrollaremos la investigación en sí, exponiendo la 

historia de la institución educativa, la justificación del trabajo, los objetivos, la 

hipótesis, la estrategia, la población y muestra, la interpretación y análisis de 

los resultados. 

 

En el capítulo tercero, propondremos algunas alternativas que pueden influir 

para disminuir el tiempo que dedican los estudiantes a jugar los juegos en red, 

también sugerencias para que mejoren el promedio general de sus 

calificaciones finales tomando conciencia de la importancia de la educación 

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

documentos utilizados en la investigación. 

 

Finalmente, señores Catedráticos, Miembros del Jurado, pedimos a ustedes, se 

sirvan disculpar los errores y limitaciones que puedan hallar en el presente 

trabajo de investigación, los cuales se corregirán oportunamente con las 

valiosas sugerencias que se sirvan realizar. 

 

 

Patricia Huamán y Jove López. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 

LOS JUEGOS EN RED 

 

 

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

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

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

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

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

conceptos. 

 

1.1. LA HISTORIA DE LOS VIDEOS JUEGOS 

La historia de los videos juegos data de 1.948, cuando la idea de un video 

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

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

 

El éxito de los videos juegos se ha extendido hoy en día y posee un futuro 

prometedor para beneficio de la industria y de los usuarios.  

Durante  bastante  tiempo  ha  sido  complicado  señalar  cual  fue  el  primer 

video juego debido a las múltiples definiciones que se han establecido.  



11 

 

En 1952 Alexander S. Douglas creó el primer video juego que permitía 

enfrentar a un jugador humano contra la máquina.  

 

Niginbothan como  otros  llaman,  un  físico  estadounidense  que  con  el 

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

sistema  de  juego  simulando  al  tenis,  el  invento  de  Will  no  tuvo intención 

comercial y nunca patentó su invención, reflejándose sólo como una  simple  

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

idea añadiendo algunas modificaciones e implementando un  marcador  de  

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

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

 

Atarí  se  encargó  de  desarrollarlo  y  comercializarlo  bajo  el  nombre  de: 

PONG que apareció en las primeras máquinas acorde recreativas.  

 

Los  juegos  electrónicos  desde  su  creación  fueron  evolucionando  y 

cambiando en su forma y capacidad de procesamiento.  

 

Los juegos actuales se juegan en pequeñas computadoras miles de veces más  

poderosas  que  las  primeras.  Su  capacidad  de  procesamiento  es 

inigualable.  

 

A continuación se detallarán el año de fabricación y el nombre del juego y quién 

lo fabricó: 

 

 En 1972 Magnavox Odyssey, Revestimiento plástico para pantalla TV.  

 En  el  año  1975  Pong  de  Atarí  versión  casera  de  juegos  de  

galería  de máquinas.  

 En 1977, Atarí 2.600, primer sistema multijuegos.  

 En 1.979, Mattel Intellivision, teclado y sonidos.  

 En 1.982, Colecovision, juego Donkey Kong.  
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 En  1.986,  sistema  de  entretenimiento  Nintendo,  computadora  de  8-

bit; juego super Mario Bross.  

 En 1.989 Nintendo, Gameboy, consola; “Hand- Held” popular, -Sega 

Genesis 16-bit. CD-ROM drive.  

 En 1995 Sony Play station sistema CD-ROM, 32-bit.  

 En 1.996 Nintendo 64,64-bit; último con juego de cartuchos.  

 En 1.999, Sega Dreamcast, Moden incorporado.  

 En el 2.000 PlayStation 2, DVD drive y conexión Internet.  

 En el 2.001 Microsoft x box, Sistema CD-ROM.  

 En el 2.005 Sony playstation, portátil, sistema Hand-held CD-ROM.  

 En el 2.006, Nintendo Wii, sistema reusor de movimiento.  

 En el 2.007, El jugador se para sobre el tablero Wii Fit y mueve el cuerpo 

imitando los movimientos del personaje en la pantalla. (Diario el 

comercio octubre 2.007). El 19 de febrero del 2.008 el HD DVD,   fue 

derrotado por el Blu-Ray ya que tan solo en una semana casi todos los 

estudios cinematográficos se unieron al blu-ray y el HD DVD fue 

descontinuando. (Internet)   

 

Un  estudio  presentado  por  el  Instituto  de  Investigación  criminológica  de 

baja Sajonia preciso que los juegos electrónicos son los responsables del bajo 

rendimiento académico de muchos alumnos y, lo que es peor, de que muchos 

de ellos abandonen la escuela y se desorienten.  

 

Las investigaciones realizadas en los estados de Baviera, baja Sajonia y 

Hessen demuestran que cada segundo, un  niño en la edad de diez años está  

equipado con toda la gama de medios  electrónicos que van desde una 

televisión, computadora, PlayStation, hasta reproductores en DVD.  

 

El uso exagerado de estos medios electrónicos hace que el rendimiento 

escolar,  especialmente  de  los  varones,  decaiga.  Según  el  estudio 

realizado, se pudo apreciar una clara caída del rendimiento escolar de los 

varones  en  comparación  con  sus  compañeras  durante  los  últimos  10 

años.  
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Como  respuesta  al  estudio,  la  industria  de  juegos  electrónicos  se 

defiende.  En  el  artículo  publicado  por  la  revista  Der  Spiegel.  Jenswwe 

Intat  director  de  la  empresa  Electronic  Arst,  crítica  la  declaración  

generalizada de que jugar con juegos electrónicos atonta a los niños, Intat 

sostiene que existen otros factores de peso tras la caída del rendimiento  

escolar. Sin  embargo,  Intat  admite  en  el  mismo  artículo  que  el  juego  

excesivo causa adicción ya que toda acción que divierte y resulta un desafío 

para los menores. Como ejemplo presenta el hecho de que sea difícil sacar a 

los niños de la alberca cuando están divirtiéndose en el agua. Para Intat las 

cosas están claras: «es responsabilidad de los padres no dejar tanto tiempo  a  

los  niños,  ya  sea  en  la  alberca  o  jugando  frente  a  la computadora». 

(Internet). Los  videos  juegos  son  una  parte  muy  importante  de  nuestra  

historia reciente,  además de una expresión creativa y un negocio, por lo que 

se piensa que es una manifestación artística.  

 

Los videos juegos se encuentran entre los negocios más lucrativos en el 

mundo del ocio. Industria que se ha situado en el centro de la polémica en 

Estados  Unidos  que  asociaciones  y  políticos  están  llevando  contra  los 

juegos de contenido violento.   

 

A  más  de  las  investigaciones  que  he  citado,  también  en  países  como 

Arabia Saudita también se han realizado investigaciones respecto al tema y  se  

responsabiliza  a  los  videos  juegos  de  ser  la  principal  causa  de  la 

obesidad entre la juventud Saudita ; el periódico saudita Asharq Al-Awsat habla 

de una campaña saudita contra los videos juegos violentos .  

  

También  los  juegos  electrónicos  fueron  el  punto  de  atención  de  un 

reciente estudio Saudita, llevado a cabo entre participantes de un centro de 

detención juvenil en la Capital Saudita, en dicho estudio mostró que el 90% de 

los jóvenes fueron afectados de manera negativa por los videos juegos y 

trataban de imitar esos juegos en la realidad.  
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Desde  la  creación  de  los  primeros  juegos  electrónicos  siempre  ha  sido 

motivo  de  comentarios,  de  análisis  sobre  los  efectos  que  pueden 

ocasionar dichos juegos y han surgido una serie de investigaciones a nivel 

nacional como en otros países y con la investigación que antecede, tengo la 

firme convicción que el presente trabajo investigativo tendrá un soporte para  

mis  nuevos  aportes  en  miras  a  solucionar  un  problema  de  gran interés 

colectivo.  

 

Los juegos en red son programas digitales de entretenimiento que se instalan 

en la computadora y que, a través de una conexión de banda ancha, se 

conectan con un servidor que abre paso para que los jugadores cuyas 

computadoras tienen instalado ese programa, puedan jugar el mismo juego 

simultáneamente. Las redes que se constituyen para jugar pueden 

desarrollarse dentro del local o fuera del mismo, pudiendo incluso atravesar 

fronteras internacionales. Sin dudas los juegos en red se ubican en la tradición 

que inauguran los videojuegos, pero a diferencia de estos últimos, el jugador no 

compite contra la máquina sino que compite contra otros jugadores a través de 

una tecnología que posibilita asociarse o enfrentar a otros situados del otro 

lado del mundo 

 

 1.2.  INTERNET 

Internet puede definirse como una red de redes de ordenadores que comparten 

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

ordenadores (y a las personas) comunicarse entre sí en cualquier parte del 

mundo. Esto nos permite tener acceso a información y personas que de otra 

forma no sería posible. 

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

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

un crecimiento exponencial de los usuarios y que Internet pase de ser solo una 

herramienta de investigación en las Universidades y servicios de defensa, a 

convertirse en un instrumento imprescindible para ocio y negocio. 
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Pero Internet es mucho más que un divertimento, para algunas personas se 

convierte en el medio alrededor del cual gira buena parte de sus vidas. Desde el 

punto de vista de la comunicación permite crear grupos, asociaciones y 

comunidades virtuales con un objetivo o interés en común que solo es posible en 

este medio que elimina las distancias geográficas. A esto es a lo que se llama 

globalización. 

 

1.2.1 LOS NAVEGADORES WEB 

 

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

mundial) mediante algún navegador tenemos acceso a un documento de 

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

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

rápido la navegación.      

       

El contenido de una página web puede ser de cualquier tipo, incluyendo 

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

los llamados motores de búsqueda (p. Ej. Yahoo!) que examinan millones de 

direcciones en pocos segundos. Estoy hace posible que podamos encontrar lo 

que buscamos con solo introducir la palabra clave relacionada. 

 

1.2.2  INTERNET RELAY CHAT (IRC) 

 

Los canales IRC permiten mantener conversaciones con otros usuarios. Las 

salas de chat se estructuran habitualmente según el tema que están tratando, el 

usuario solo tiene que pulsar en el tema de su interés para unirse a la 

conversación (p. Ej. Fútbol o Sexo). A las salas de chat se puede acceder desde 

un programa cliente (p. Ej. MIRC) o desde alguna página web que tenga este 

servicio. En las salas de chat aparecen los apodos ("nicks") de los usuarios que 

están conectados, permitiéndose enviar mensajes o mantener conversaciones 

privadas con solo pulsar sobre su nombre. 
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  1.2.3  EL CORREO ELECTRÓNICO 

 

  Es quizá la herramienta más utilizada. Sirve para enviar mensajes con varias 

ventajas: rapidez, economía, fiabilidad y comodidad. Las listas de correo o 

grupos de noticias son grupos de gente interesadas en un mismo tema que 

comparte artículos, noticias e ideas por esta vía. Los foros de debate mundiales 

(p. Ej. USENET) acogen grupos de discusión en los que cualquiera puede 

expresar sus opiniones. 

 

1.2.4  TRANSFERENCIA DE FICHEROS 

 

Mediante el protocolo FTP se permite acceder a ficheros en ordenadores 

conectados de todo el mundo, lo que permite conseguir imágenes, programas 

informáticos gratuitos o artículos científicos y grabarlos en nuestro ordenador. 

 

1.3.  EFECTOS DE LA ADICCIÓN AL INTERNET 

 

Uno de los aspectos que diferencian a una adicción psicológica de una adicción 

química es que la primera no tiene las terribles consecuencias físicas negativas 

que puede tener esta última. Aun así, en el caso de la adicción a Internet 

también se han señalado alguna consecuencia, sobre todo las derivadas de la 

privación de sueño (Young, 1999). La privación de sueño se produce por la 

inhabilidad del adicto a cortar la conexión, permaneciendo despierto hasta altas 

horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar a fatiga, debilitación del sistema 

inmunitario y un deterioro de la salud. 

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

cambios psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del humor, 

ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo 

que se busca o a quien se busca, estado de conciencia alterado (total 

focalización atencional), irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para 

salirse de la pantalla, etc. (Echeburúa, 1999). 

Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo 

intrapersonal. Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la 
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adicción se expresan en los ámbitos familiar, académico y profesional (Young, 

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

las obligaciones sociales (Echeburúa, 1999). 

 

1.4.  CATGORIAS DE JUEGOS 

Los juegos se han dividido en varias categorías.  

 

1.4.1 HABILIDAD  

 

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

se caían  tetraedros,  consistía    en  formar  una  línea  para eliminar  los  

tetraedros,  como  si  estuvieran  ensamblando  piezas  de  un rompe  cabezas,  

en  este  juego  tienen  que  aumentar  la  capacidad  de habilidad,  es  decir  

de  mover  tus  dedos  más  rápidos  para  terminar  este juego.   

 

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

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

 

1.4.2 PUZZLE  

 

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

Wonders  de  Capcom,  que  es  un  conejito  en  una  especie  de  laberinto  y 

empuja bloquecitos para aplastar a sus enemigos.  

 

 

 

 

 

1.4.3. PLATAFORMAS   

 

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

tratando de no caer al pozo por ejemplo el de Súper  Mario Brothers.  
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 1.4.4.  AVENTURAS GRAFICAS   

 

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

el protagonista Juegas con el Mouse, y tienes varias opciones como: hablar,  

examinar  objeto,  usar  objeto,  recoger  objeto,  etc.  ejemplo:  La pantera 

rosa, Ace Ventura, Indiana Jones, Monkey Islan.   

 

1.4.5.  RPG.   

 

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

energía,  de  ataque,  de  velocidad,  de  suerte,  de  agilidad  y  otros  puntos.  

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

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

ejemplos: fantasía, chrono Tiger. 

 

1.4.6. ESTRATEGIA  

 

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

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

 

1.4.7. SIMULADORES  

 

Representan determinada acción que se realiza en objetos que existen en la    

realidad,  como  los  simuladores  de  aviones,  el  juego  de  The  Sims,  

Trópico.  

 

 

 

 

1.4.8. DEPORTE  

 

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

FIFA de EA Sport, de autos como el Need For Speed.   
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 1.4.9. ACCIÓN O PELEAS   

 

Son de acción por que solo se pelea y golpea, Aquí solo quieren golpear a esas  

personas  que  te  molestan,  Ejemplo: Capitán  Comando,  Las aventuras de 

Jackje Chan.  

 

1.5.  VIRTUDES EN LOS VIDEOJUEGOS 

 

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

juego  puede  en  realidad  divertir  o  servirles  a  las  personas.  

 

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

habilidad, la lógica y los reflejos  

Psychology today. Mayo de 1.983  

  

1.6. CLASIFICACION DE LOS VIDEO JUEGOS SEGÚN ESTALLO, 1995.-  

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

 

TIPO DE 

JUEGO 
CARÁCTERISTICAS MODALIDADES 

ARCADE  

Ritmo rápido de juego  

Tiempo de reacción mínimo  

Atención focalizada  

Componente estratégico 

secundario 

Plataformas  

Laberintos  

Deportivos  

Dispara y olvida 

SIMULADORES  

Baja influencia del tiempo de 

reacción  

Estrategias complejas y 

cambiantes  

Conocimientos específicos 

 Instrumentales  

Situacionales  

Deportivos 

ESTRATEGIA 
Se adopta una identidad 

específica  

Aventuras 

gráficas  
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Solo se conoce el objetivo 

final del juego  

Desarrollo mediante órdenes 

y objetos 

Juegos de rol  

Juegos de guerra 

JUEGOS DE 

MESA  

Cartas, ajedrez, etc. Pin pon, 

petacos, etc 
Trivial Pursuit 

 

1.7.  VIDEO JUEGOS PREFERIDOS: 

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

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

estructura formal del mismo. Atendiendo a la clasificación temática realizada 

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

siguientes: 

DE VIOLENCIA FANTASTICA 32 % 

DEPORTIVOS 29 % 

TEMAS GENERALES 20 % 

DE VIOLECIA HUMANA 17 % 

EDUCATIVOS 02 % 

 

1.8.  JUEGOS EN RED MÁS JUGADOS 

 

1.8.1. DOTA 2 

 

Es un juego multijugador de estrategia en tiempo real, distribuido por la 

plataforma Steam de Valve, en el cual dos equipos de cinco jugadores tienen el 

objetivo de destruir las estructuras rivales controlando a personajes 

denominados héroes. 

 

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

estructuras fuertemente protegidas, ubicadas en esquinas opuestas del mapa. 
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Los jugadores controlan poderosas unidades conocidas como "héroes", que 

son ayudadas por unidades controladas por inteligencia artificial llamadas 

"creeps". Como en un juego de rol, los héroes obtienen puntos de experiencia 

para incrementar sus habilidades y usan oro para comprar equipo y elementos 

útiles durante la misión. 

 

1.8.2. STARCRAFT 

 

Es un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción 

militar Ambientada en el siglo XXVI, el juego gira en torno a tres especies que 

luchan por el dominio en una parte distante de la galaxia Vía Láctea, conocido 

como el Sector Koprulu: los Terran, humanos exiliados de la Tierra y hábiles en 

adaptarse a cualquier situación; los Zerg, una raza de insectoides alienígenas 

en busca de la perfección genética, obsesionada con la asimilación de otras 

razas, y los Protoss, una especie humanoide con tecnología avanzada y 

habilidades psiónicas, tratando de preservar su civilización y también de 

manera estricta su filosofía de vida de los mismos Zerg. El juego ha sido 

elogiado por ser pionero en el uso de las facciones únicas de juego de 

estrategia en tiempo real y de una historia convincente. 

 

1.9. RENDIMIENTO ESCOLAR    

  

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

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

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

tiempo.  

 

El  rendimiento  se  lo  puede  dar  una  puntuación  mediante  un  test  de: 

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

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_estrategia_en_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_Koprulu
https://es.wikipedia.org/wiki/Terran
https://es.wikipedia.org/wiki/Zerg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insectoide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Protoss
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanoide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psi%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
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Conocimiento.- Proceso mediante el cual se conoce que son las cosas como 

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

humano. 

 

  

1.9.1.  DEFINICIONES ACERCA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

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

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

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

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento 

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

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

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

éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento 

académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación 

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

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el buen rendimiento 

académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional (ver 

Anexo 3); sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales 

están ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva 

propia del estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
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interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo 

de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 

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

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).           El 

rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

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

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

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

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

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

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

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

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

estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

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

el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto 

el que enseña como el que aprende. 
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En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien 

son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

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

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

salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

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

Covington (1984 ): 

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

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. 

       Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

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

renuncian al esfuerzo. 

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

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

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

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

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

exámenes, etc. “ 

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

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

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

invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma 
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que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas 

cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo 

que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya 

que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no 

demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e 

inhabilidad. 

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

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

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

propósito de desviar la implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un 

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

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

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

de fracaso escolar que es auto cumplida. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las 
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variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello que en los 

siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su 

conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada 

en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma 

descriptiva, algunos programas compensatorios implementados en 

Iberoamérica y que el autor presenta con la intención de brindar un punto de 

partida para aquellos alumnos, docentes e investigadores que su interés sea 

incursionar en el estudio del desarrollo académico. 

 

1.9.2.  CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

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

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

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

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 
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1.10.  NIVELES DE CONOCIMIENTO  

  

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

tema, se adquiere a través de la experiencia.  

- Científico.-  Conjunto  de  conocimientos  sistemáticos  y  fundamentados, con 

pretensión de objetividad, precisión y unidad.  

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

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

mismo.  

 

1.11. CAUSAS DEL BAJO RENDIMEINTO 

Los estudiantes tienen más probabilidades de mostrar bajo rendimiento si 

proceden de una familia de bajos recursos, si son hijos de inmigrantes, si solo 

tienen un progenitor y si asisten a una escuela rural. 

“Cuál de esos elementos pesa más es algo que depende del país, por ejemplo 

en Estados Unidos el bajo rendimiento guarda mucha relación con proceder 

de una familia monoparental”, consideran los expertos. 

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

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

una ineficaz política educativa por parte del Gobierno. 

El bajo rendimiento en matemáticas es ligeramente más frecuente entre las 

niñas, mientras que en lectura se registra la mayor brecha por sexos, con los 

niños doblando en bajo rendimiento a sus compañeras. 

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

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

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

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

básicas, el crecimiento económico de todo el país puede verse “severamente 

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

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

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

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEÀN 

VALDIVIA 

 

El Glorioso Colegio Nacional Deán Valdivia, Alma Mater de Mollendo, orgullo 

de la Provincia de Islay, inició en  1923, con el nombre de Colegio Nacional 

Augusto B. Leguía, siendo su primer Director el Sr. Luis A. Bouroncle. 

Posteriormente en  1938  y con una actuación especial el  12  de julio, 

Aniversario del Plantel, se le cambió el nombre, denominándose Colegio 

Nacional Deán Valdivia, motivo por el que se rindió un homenaje especial al 

Deán Juan Gualberto Valdivia quién fue : Sacerdote, Escritor, Político y 

Periodista y que tuvo mucha trascendencia en nuestra Provincia, Departamento 

y el Perú. 

El Colegio Nacional Deán Valdivia se inició en su primer local ubicado en la 

calle Comercio sétima cuadra, local completamente de madera, allí se dictaron 
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clases hasta el año  1956, haciendo constar que al frente funcionaba la sección 

Primaria, a cargo del Profesor y Poeta Marcelo Delgado Lacráis, famoso por su 

poesía "la Cruz y la Espada". Toda la sección Administrativa, Dirección y las 

Aulas del plantel de madera, de dos pisos y que tenía también dos patios uno 

para Damas y el otro con una galería de madera para  los Varones. 

En el año  1956 al terminarse la construcción del Complejo Educativo, en la 

Avenida Mariscal Castilla, al costado del Estadio Municipal, se trasladó a su 

nuevo local. 

El Colegio Nacional en el año  1965 cambio nuevamente su nombre 

llamándose "Gran Unidad Escolar Deán Valdivia", haciendo constar que la 

sección primaria estuvo en la sección Nocturna, Turno de Adultos, que 

funcionaba en el Centro Escolar Carlos M. Febres, lo que motivo a que el 

Ministerio de Educación diera una buena implementación al Personal Docente, 

nombrando profesores con los últimos avances tecnológicos educativos, cabe 

resaltar a los Srs : Moisés Torres Gonzales, Isaac Torres Oliva, Jorge Vargas 

Hidalgo, Julio Basurco Pontón, César O`Brien Chávez, Jorge Noé Pérez 

Rodríguez, Oscar Alemán Bernal, Luis Barboza Pareja, Carlos Cuba Valdivia, 

Nicolás Flor y Flor, Andrés Pastor y especialmente la figura del Sr. Germán 

Olivarez Segura, como Regente del plantel y encargado de la disciplina. 

En  1979  nuevamente hubo otro cambio de nombre, de Gran Unidad a Centro 

Base Deán Valdivia y en la actualidad nuestro Glorioso Colegio Nacional Deán 

Valdivia, como todos lo recordamos, de acuerdo a disposiciones superiores, 

tiene el nombre de "INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEÁN VALDIVIA",  siendo su 

actual director el Profesor Alberto Fernando Figueroa Díaz. 

En la actualidad en el Deán Valdivia funcionan  CUATRO TALLERES, con 

Profesores Especializados y que están a cargo de los Talleres de : Carpintería 

Metálica, Carpintería de Madera, Electricidad y el Taller de Industria del 

Vestido, donde los alumnos adquieren conocimientos y capacidades 

empresariales, para poder insertarse al mercado laboral y/o formar su Micro o 

Pequeña Industria. Los Talleres son implementados gracias a las actividades 

que realiza la Institución Educativa, profesores, padres de familia y alumnos y 
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especialmente cuentan con el apoyo de los ex alumnos de las diferentes 

promociones, que se hacen presentes en los aniversarios del plantel. 

Cada 11 de julio se realiza la serenata del colegio con presencia de exalumnos, 

autoridades locales, regionales y nacionales y el 12 de julio la ceremonia 

central. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

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

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

necesidad y un beneficio ante la globalización y los distintos avances 

tecnológicos en la sociedad. 

 

Sin embargo; muchos adolescentes, no han sabido aprovechar las ventajas de 

ésta gran oportunidad que se ha presentado y que es del uso diario en nuestra 

sociedad. 

 

Las TIC tienen sus ventajas y sus desventajas en el mundo social de la 

adolescencia. Todo depende de la orientación de padres y adultos en cuanto al 

tema; y de la aceptación y buen uso que puedan darle los jóvenes a estos 

instrumentos. 

 

Para muchos es un elemento positivo; para otros es un elemento negativo. 

Como por ejemplo: con un teléfono móvil pudiéramos localizar a nuestros hijos 

en cualquiera que fuera el lugar en donde ellos se encuentren con tan sólo 

hacerles una llamada; mientras que ellos por pasársela llamando y llamando a 

sus amistades pudieran incurrir en mayores gastos por la cantidad ilimitada de 

llamadas en las que incurran. 

 

Las computadoras pudieran utilizarlas para entablar comunicación y realizar 

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

distraerse y al final no terminar las asignaciones pendientes. 
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Con el tiempo; las TIC, pueden llegar a distanciar las familias y convertirse en 

un bloqueador de comunicación dentro de la misma. 

 

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

dispositivos y aprender a controlarnos sin necesidad de vernos influenciados 

por la adicción a las TIC. 

 

 

Para una mejor orientación de nuestro trabajo de investigación nos 

plantearemos la siguiente interrogante: 

 

- ¿Influirá la práctica de los juegos en red en el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.D.V.? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN: 

E l  interés  que  tuvimos  al  realizar  esta  investigación  fue  con  la finalidad  

de  conocer  el  impacto  que  causan  los juegos en red, en  los  estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa “Deán 

Valdivia”,  en la localidad de Mollendo, provincia de Islay, región Arequipa.  

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

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

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

estudiantes pasan demasiado tiempo en los juegos en red. 

E l  presente  estudio  pretende  demostrar  mediante  una  investigación 

documental  y  de  c a m p o ,  la influencia de los juegos en red en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria. 

L a  fuente  de  información  que  utilizamos  para  obtener  los  datos 

requeridos  para  nuestro  estudio  serán los registros de calificaciones, libretas 

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

investigación  científica  e  investigación social  y  revistas  que  contienen 

información  sobre  juegos en red y el rendimiento académico. 

 

2.4. ANTECEDENTES:  

- Videojuegos: la fiebre de fin de siglo por Barrueco,  V. 

- Video juegos y educación por  Etxeberria, F 

- Jugando con videojuegos por Gros, B.  

- Los videojuegos enganchan por Fernández, L. y Marín, I.  
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2.5. OBJETIVOS: 

2.5.1.  OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la influencia de los juegos en red en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

institución educativa Deán Valdivia del distrito de Mollendo de la 

provincia de Islay región Arequipa” 

2.5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar el grado de influencia de los juegos en red en los estudiantes 

del cuarto grado  de la I.E. “Deán Valdivia” que lo practican en su 

rendimiento académico. 

 

- Establecer la relación entre la ludopatía y el rendimiento académico en 

los estudiantes del cuarto año de la I.E. “Deán Valdivia” del distrito de 

Mollendo, de la provincia de Islay, de la región Arequipa en el 2016. 

 

 2.6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

2.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL: 

- Los Juegos en red influyen de manera determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 

“Deán Valdivia” del distrito de Mollendo, de la provincia de Islay, de la 

región Arequipa en el 2016. 

 

2.7.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.7.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: Juegos en red 

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

que permite mantener ocupadas a las personas con juegos que varíen en 
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complejidad y que dependiendo del tiempo dedicado se convertirá en una 

adicción difícil de controlar. 

 

2.7.1.1.  INDICADORES: 

 Actividad que prefieren realizar los estudiantes en sus horas libres. 

 Número de horas que juegan en red los estudiantes. 

 

2.7.2.  VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento académico del estudiante. 

 

2.7.2.1.  INDICADORES: 

 Promedio del rendimiento académico de los estudiantes. 

 Comparación del rendimiento académico de este año al año anterior. 

 Tiempo que dedican los estudiantes a sus deberes escolares. 

 Relación afectiva de los estudiantes con sus padres. 

 

2.8.  METODOLOGIA 

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

el método que vamos a utilizar en la presente investigación, pues, nos permitirá 

la descripción plena y objetiva del problema, haciendo la respectiva 

contrastación de la hipótesis y poder garantizar los resultados. 
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2.9.  TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 

2.9.1 ENCUESTA 

Para la obtención de información de parte de los estudiantes de cuarto grado. 

2.9.2 INSTRUMENTO 

Cuestionario. 

 

2.10.  POBLACIÓN  

 

El ámbito geográfico en el cual se ha realizado la investigación corresponde al 

distrito de Mollendo, provincia de Islay, Región Arequipa. 

El universo del presente trabajo son los 416 estudiantes de la institución 

educativa Deán Valdivia 
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2.11. MUESTRA 

El presente trabajo de investigación  tiene como unidad de observación 

específicamente a los 50 estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria. 

Grado y sección  Nº estudiantes varones Nº estudiantes damas total 

4to grado “A” 00 16 16 

4to grado “B” 16 00 16 

4to grado “C” 10 08 18 
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2.12  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.12.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

CUADRO Nº 1 

- ¿Cómo consideras tu rendimiento académico en el colegio? 

 

VARIABLES F % 

Sobresaliente (18-20) 07 14 % 

Bueno (14-17) 11 22 % 

Regular (11-13) 31 62 % 

Deficiente (00-10) 01 2 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

 

14%

22%

62%

2%

Gráfico 01

Sobresaliente (18-20) Bueno (14-17)

Regular (11-13) Deficiente (00-10)
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

En el presente cuadro podemos apreciar que sólo el 14 % de los estudiantes 

de la muestra menciona que se encuentra en el nivel sobresaliente, el 22 % se 

encuentra en el nivel bueno, el 62 % en el nivel regular y el 2 %  está en el nivel 

deficiente. 

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

nivel de rendimiento académico regular que corresponde a un promedio de 11 

a 13. 
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CUADRO Nº 2 

- ¿Cómo consideras que están tus calificaciones a comparación del 

año pasado? 

 

VARIABLES F % 

Han mejorado 06 12 % 

Son iguales 14 28 % 

Han disminuido 30 60 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

 

Ante la cuestionante enunciada se obtuvo la siguiente información de los 

estudiantes encuestados, un 12 % indicó que sus calificaciones habían 

mejorado a comparación del año pasado, un 28 % señaló que siguen iguales y 

un 60 % puntualizó que disminuyeron sus calificaciones. 

12%

28%

60%

Gráfico 02

Han mejorado Son iguales Han disminuido
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Como podemos apreciar la mayoría de estudiantes encuestados menciona que 

sus calificaciones han disminuido a comparación del año pasado. 
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CUADRO Nº 3 

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

 

VARIABLES F % 

Practicar deporte 06 12 % 

Mirar televisión 03 06 % 

Ayudar en las tareas de la casa 01 02 % 

Realizar las tareas escolares 07 14 % 

Estar en internet 33 66 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Del cuadro resumen anterior se desprende que el 12 % de los estudiantes 

encuestados prefiere practicar algún deporte en sus horas libres, el 06 % 

prefiere mirar algún programa de televisión, el 02 % prefiere ayudar en las 

12%
6%

2%

14%

66%

Gráfico 03

Practicar deporte Mirar televisión

Ayudar en las tareas de la casa Realizar las tareas escolares

Estar en internet
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tareas de la casa, un 14 % prefiere realizar las tareas escolares y un 66 % 

prefiere estar en internet. 

 

De las respuestas obtenidas se deduce que la mayoría de los estudiantes 

encuestados prefiere estar en internet. 
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CUADRO Nº 4 

- ¿Cuántas horas al día pasas en internet? 

 

VARIABLES F % 

Menos de una hora diaria 02 04 % 

De una a dos  horas diarias 22 44 % 

De dos a tres horas diarias 17 34 % 

Más de cuatro horas diarias 09 18 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a la pregunta anterior se desprende que el 04 

% pasa en internet menos de una hora diaria, el 44 % ingresa a internet 

de una a dos horas diarias, el 34 % pasa de dos de tres horas diarias y 

un 18 % pasa más de 04 % diarias en internet. 

4%

44%

34%

18%

Gráfico 04

Menos de una hora diaria De una a dos  horas diarias

De dos a tres horas diarias Más de cuatro horas diarias
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Ello nos da a conocer que la mayoría de estudiantes pasa en internet de 

una a tres horas diarias. 
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CUADRO Nº 05 

¿Qué prefieres realizar cuando estás a internet? 

 

VARIABLES F % 

Realizar tareas escolares 08 16 % 

Investigar temas culturales 03 06 % 

Jugar juegos en red 25 50 % 

Estar en las redes sociales 14 28 % 

TOTALES 50 100,00 

  

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Mediante esta pregunta se pretendió conocer que prefieren realizar los 

estudiantes encuestados cuando ingresan a internet, al respecto un 16 % 

menciona que prefiere realizar las tareas escolares, un 06 % prefiere investigar 

16% 6%

50%

28%

Gráfico 05

Realizar tareas escolares Investigar temas culturales

Jugar juegos en red Estar en las redes sociales
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temas culturales, un 50 % jugar juegos en red y un 28 % estar en las redes 

sociales. 

Ello demuestra que la mayoría de los estudiantes encuestados prefiere entrar 

en internet para jugar juegos en red. 
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CUADRO Nº 06 

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

actividades escolares? 

 

VARIABLES F % 

Siempre 08 16 % 

Casi siempre 01 02 % 

A veces 35 70 % 

Pocas veces 06 12 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

 

 

 

16% 2%

70%

12%

Gráfico 06

Siempre Casi siempre A veces Pocas veces
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INTERPRETACION Y ANALISIS 

En conformidad con el cuadro de resumen se deduce que el 16 % menciona 

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

escolares, un 02 % indica que casi siempre dedica el tiempo suficiente para la 

realización de sus actividades escolares, el 70 % a veces dedica tiempo para la 

realización de sus actividades escolares y un 12 % pocas veces dedica tiempo 

suficiente para la realización de sus actividades escolares. 

Esto nos indica claramente que la mayoría de los estudiantes encuestados 

menciona que a veces dedica tiempo suficiente para la realización de sus 

actividades escolares. 
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CUADRO Nº 07 

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

 

VARIABLES F % 

Buena 27 54 % 

Regular 21 42 % 

Deficiente 02 04 % 

TOTALES 50 100,00 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

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

padres, donde el 54 % indica que la relación es buena, un 42 % manifiesta que 

la relación es regular y un 04 % considera que la relación es deficiente. 

54%
42%

4%

Gráfico 07

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

considera que la relación con sus padres es buena. 
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2.13  VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A través del desarrollo de la investigación y de los resultados obtenidos por 

medio de las variables aplicadas, hemos podido verificar que los estudiantes 

que pasan demasiado tiempo jugando en los juegos en red, disminuyen 

considerablemente en su rendimiento académico en las diferentes áreas 

curriculares, y si no se toman las acciones inmediatas, puede convertirse en 

ludopatía, lo cual puede ocasionar mayores problemas personales y familiares. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

3.1  FUNDAMENTACIÓN 

 

Es importante tener en cuenta que como educadores, nosotros podemos 

influenciar determinantemente en la formación integral de los estudiantes, 

planificando actividades y estrategias para mejorar el promedio de 

calificaciones finales de las diferentes áreas.  

 

Para ello, proponemos algunas alternativas que esperamos contribuyan a 

disminuir el tiempo que los estudiantes dedican a los juegos en red, así como 

mejorar el rendimiento académico de los mismos. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Generales 

- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de la 

institución educativa Deán Valdivia. 

3.2.2 Específicos 

- Organizar eventos deportivos inter salones fuera del horario de clases. 

- Organizar sesiones con el sicólogo para tratar las consecuencias de la 

ludopatía en los adolescentes. 

- Reforzar técnicas y estrategias de estudio con los estudiantes de cuarto 

grado. 

 

3.3  CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDAD M A M J J A 

Presentación plan de trabajo X      

Campeonato Inter clases de Futbol  X     

Campeonato Inter clases de Voley   X    

Campeonato Inter clases de básquet    X   

Campeonato Inter clases de Ping pong     X  

Campeonato Inter clases de ajedrez      X 

Charlas sicológicas para los padres y estudiantes X X X X X X 

Reforzamiento de técnicas y estrategias de estudio X X X X X X 
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3.4   PARTICIPACIÓN DEL EDUCANDO COMO AGENTE DE SU 

EDUCACIÓN 

 

Necesitamos la intervención de todos los agentes de la educación, pero en 

especial de los estudiantes, a los cuales se les comunicará del presente 

plan de trabajo para que ellos puedan sugerir propuestas para el desarrollo 

del mismo. 

En resumen se plantea mantener ocupados en actividades 

extracurriculares a los estudiantes de la institución educativa, para que 

dispongan del menor tiempo posible para jugar los juegos en red, así como 

motivarlos en los beneficios del trabajo en equipo, los beneficios del 

estudio, de la comunicación con sus padres  y los beneficios de la práctica 

deportiva, con la finalidad de elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA:             Los juegos en red influyen determinantemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución 

educativa Deán Valdivia. 

SEGUNDA:           El 62 % de los estudiantes encuestados considera 

que su rendimiento académico es regular, cuyas 

notas se encuentran entre once y trece. 

TERCERA:            El 60 % de los estudiantes encuestados manifiesta 

que sus calificaciones han disminuido este año a 

comparación del año pasado. 

CUARTA:               El 66 % de los estudiantes encuestados indica que la 

actividad que prefiere realizar en sus horas libres es 

ingresar a internet. 

QUINTA:                El 78 % de los estudiantes manifiesta que pasa de 

una a tres horas en internet al día. 

SEXTA:                El 50 % de los estudiantes que ingresan a internet 

indican que prefieren jugar los juegos en red a 

realizar otras actividades. 

SEPTIMA:              El 54 % de los estudiantes encuestados señalan que 

la relación afectiva con sus padres es buena. 
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ANEXO Nº 1 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
 

1. ¿CÓMO CONSIDERAS TU RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

COLEGIO? 

Sobresaliente  de 18 a 20 (   ) 

Bueno            de 14 a 17  (   ) 

Regular          de 11 a 13  (   ) 

Deficiente       de 00 a 10  (   ) 

 

2. ¿CÓMO CONSIDERAS QUE ESTÁN TUS CALIFICACIONES A 

COMPARACION DEL AÑO PASADO? 

Han mejorado   (    ) 

Son iguales       (    ) 

Han disminuido (    ) 

 

3. CUÁL ES LA ACTIVIDAD QUE PREFIERES REALIZAR EN TUS 

HORAS LIBRES? 

Practicar Deporte     (    ) 

Mirar televisión                        (    ) 

Ayudar en las tareas de la casa    (    ) 

Realizar los deberes escolares      (    ) 

Estar en internet      (    ) 
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4. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA PASAS EN INTERNET? 

Menos de una hora diaria             (   ) 

De 1 a 2 horas diarias                  (   ) 

De 2 a 3 horas diarias                  (   ) 

Más de 4 horas diarias                 (   ) 

 

5. ¿QUÉ  PREFIERES REALIZAR CUANDO ESTAS EN INTERNET? 

Realizar tareas escolares     (    ) 

Investigar temas culturales   (    ) 

Jugar juegos en red              (    ) 

Estar en las redes sociales   (    ) 

 

6. ¿CONSIDERAS QUE DEDICAS EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LA 

REALIZACION DE TUS ACTIVIDADES ESCOLARES? 

Siempre         (    ) 

Casi siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Pocas veces  (    ) 

 

7. ¿COMO  CONSIDERAS QUE ES LA RELACION AFECTIVA CON TUS 

PADRES? 

Buena          (    ) 

Regular (    ) 

Deficiente     (    ) 


