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RESUMEN 

 

En la Institución Educativa  María de Sales Brignole, los estudiantes del cuarto año 

del     nivel primario,  presentan comportamientos preocupantes, tales como 

distracción, descuido de deberes, todo por pasar más tiempo en internet, la presente 

investigación busca describir la adicción al internet, especialmente a los juegos. Sus 

conceptualizaciones teóricas, juegos más populares, aplicación práctica, por último 

un plan para erradicar la adicción a los juegos de internet. 

 
 

También busca que la investigación pueda servir de utilidad y ayuda para otros 

contextos que presenten la misma problemática, destacando las consecuencias que 

genera la adicción a los juegos de internet y porqué es importante prestar atención 

cuando observamos que un niño  está pasando demasiado tiempo en el computador 

para jugar y no hace cosas de provecho para su aprendizaje. Teniendo en cuenta 

que es una adicción no muy conocida, tampoco se le da la importancia debida para 

una investigación más profunda, pero es común que  cada vez las tecnologías están 

influenciando más en las personas ya sean adultas y niños, es ahí donde los 

estudiantes  no se dan cuenta que están cayendo en un estado de adicción a los 

juegos de internet, generando consecuencias negativas a largo plazo. 

 
 

Es por ello que la información proporcionada será  de mucho apoyo para saber  si los 

estudiantes son dependientes  a un computador, tiempo  que llevan  jugando,  que 

sienten cuando juegan, etc., todo a través de datos exactos y su respectivo análisis, 

para así tomar 

Acciones según el resultado o prevenir que los estudiantes caigan en una grave 

adición a los juegos de internet. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Adicción, juegos de internet, estudiantes. 
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Abstract 

 

In the María de Sales Brignole Educational Institution, the students of the fourth year 

of the primary level, present disturbing behaviors, such as distraction, neglect of 

duties, all for spending more time on the internet, this research seeks to describe the 

addiction to the Internet, especially to the games. Its theoretical conceptualizations, 

most popular games, practical application, finally a plan to eradicate the addiction to 

internet games. 

It also seeks that research can be useful and help for other contexts that present the 

same problem, highlighting the consequences generated by addiction to internet 

games and why it is important to pay attention when we see that a child is spending 

too much time on the computer to play and does not do useful things for their 

learning. Taking into account that it is a not very well known addiction, it is not given 

the importance due to a deeper investigation, but it is common that every time the 

technologies are influencing more in the people either adults and children, this is 

where the students do not they realize that they are falling into a state of addiction to 

internet games, generating long-term negative consequences. 

That is why the information provided will be very supportive to know if students are 

dependent on a computer, playing time, feeling when they play, etc., all through 

accurate data and their respective analysis, to take 

actions  according  to  the  results  or  prevent  students  from  falling  into  a  serious 

addiction to internet games. 

 
 

KEY WORDS: Addiction, internet games, studentd 
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Introducción 
 

Durante la última década se han producido vertiginosos avances tecnológicos y un 

creciente uso de los dispositivos móviles con conexión a internet. Desde esta 

institución destacan que los niños otorgan un valor fundamental a las nuevas 

tecnologías y al internet, como un signo de identidad y de estatus, y su uso se ha 

convertido en prioritario en su vida. Estar conectado y poseer las últimas tecnologías 

para ellos es indispensable. 

 
El presente trabajo de investigación se titula “Adicción a los juegos de internet en los 

estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa privada 

María de Sales Brignole del distrito de Alto Selva Alegre” surge por la decadencia de 

notas y descuido de los deberes escolares, dedicándose en su mayoría a los juegos 

de internet, en los estudiantes del cuarto grado de primaria que oscilan entre los 9 y 

10 años. 
 
 

El objeto de estudio  es la adicción a los juegos de internet  manifestada en los 

estudiantes,   causas y consecuencias, que contenido tienen los juegos que 

frecuentan, como se puede ayudar a tratarla. Para el logro de dicho objetivo se 

tuvieron  que realizar una serie de acciones programadas como: 

 
-El diagnóstico de las causas que conducen a la adicción a los juegos de internet en 

los niños. 

 
-Búsqueda teórica del tema. 

 
 

-Elaboración y validación del instrumento. 
 
 

-Aplicación del cuestionario a los estudiantes. 
 
 

-Vaciado de los resultados. 
 
 

-Elaboración de una propuesta para erradicar la adicción a los juegos de internet. 
 
 

-Conclusiones y alternativas de solución. 



xi 
 
Para facilitar su comprensión el estudio se ha estructurado en cuatro  capítulos: 

 
 

El primer capítulo contiene  el  Marco Teórico, comprende aspectos referidos a  los 

antecedentes, términos básicos y conceptos fundamentales y teoría. 

 
En el segundo capítulo se desarrollaron aspectos referidos a la determinación del 

problema, justificación, formulación del problema, objetivos, todos los datos que nos 

ayuden a comprender la formulación del tema. 

 
La metodología presenta un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 

aplicativa, el diseño empleado es técnica que se utilizó es  descriptiva, por lo que no 

hay una manipulación de la variable. 

 
Como técnica se utilizó es la encuesta, siendo el instrumento  un cuestionario de 24 

ítems, que permitió recoger los datos necesarios para el estudio del tema. En cuanto 

a la población de estudio está constituido por 30 estudiantes de la Institución 

Educativa  “María de Sales Brignole”. 

 
La validez del instrumento se obtuvo a  través del juicio de expertos y finalmente el 

procesamiento de los datos, tablas, interpretación y figuras. 

 
En el tercer capítulo se desarrolla el Marco Propositivo    a  través de actividades, 

cronogramas 

 
Finalmente el cuarto capítulo donde contiene las conclusiones y sugerencias 

referencias bibliográficas, página web, anexos. 

 
Con el presente trabajo de investigación se busca describir   si los estudiantes 

presentan adicción a los juegos de internet   y de ser así, como se da y que efectos 

causa en ellos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Antecedentes de la investigación 
 

Entre las tesis referentes al tema investigado encontramos: 
 

1.1.1. Ámbito Internacional 

a) Antecedente Nº 1 

Mariano Chóliz (2013) Tratamiento cognitivo-conductual en un caso de adicción a 
 

Internet y videojuegos 
 

Conclusión: 
 

Las nuevas tecnologías son herramientas que no sólo se han convertido en 

indispensables en el funcionamiento de las sociedades modernas, sino que tienen 

aplicaciones que resultan de enorme interés y fascinación como fórmulas de ocio y 

entretenimiento. A pesar de que durante años ha existido una resistencia en la 

utilización del término “adicción” aplicado al uso de Internet y otras tecnologías, en la 

actualidad especialmente desde la aparición de la Web 2.0 y las redes sociales. 

b) Antecedente Nº2 
 

Poitevin  Arce,  Emilio  Antonio  (2015)  "Exploración  de  los  niveles  de  adicción  al 

internet entre estudiantes de tres carreras de licenciatura en ingeniería, en una 

universidad privada ubicada en la ciudad de Guatemala". 

Conclusión: 
 

El 48% de los participantes afirma hacer uso del internet por más de 6 horas al día, el 
 

48.96% hace uso del internet entre 3 y 6 horas y el 22.92% entre 1 a 3 horas. Si bien 

la mayoría no presentan síntomas de deterioro en el control de su uso que se 

manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos 

necesarios para diagnosticar una adicción, se considera que este es un indicador de 

riesgo. 

Dado que el 60.42 % de los encuestados informa que ocasionalmente o más a 

menudo pierde horas de sueño, es posible que haya una disminución de la 

productividad, aunque no sea percibida por los mismos sujetos. 

El 57 % de los sujetos, se ven afectados por aburrimiento, ansiedad o tristeza 

cuando no están conectados a la red. Se cree que no hay síntomas reales de 
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privación  entre  los  estudiantes,  considerando  las  capacidades  de  los  teléfonos 

inteligentes, los bajos precios del internet, la creciente disponibilidad de señal Wi-Fi 

en diversos lugares, hace suponer que pasan poco tiempo desconectados de la red. 

El 29% de las mujeres encuestadas tienen posibilidad de tener Adicción al Internet, 

mientras que en los hombres la cifra es menor, con un 21%, pero a pesar de ello 

hubo 2 personas que tuvieron un resultado de Alta Adicción. 

c) Antecedente Nº3 
 

Tipantuña Caiza, karina Marlene (2013) " adicción a internet y sus consecuencias en 

adolescentes de la ciudad de Quito en el año 2013". 

Conclusión: 
 

Los adolescentes estudiantes de secundaria del Distrito Metropolitano de Quito, que 

tienen Adicción a Internet tienen mayor riesgo de presentar trastornos sociales. 

Los adolescentes estudiantes de secundaria del Distrito Metropolitano de Quito que 

tienen Adicción a Internet tienen mayor riesgo de presentar trastornos familiares. 

La mayoría de los estudiantes define su afinidad por conectarse a la red, siendo el 

principal instrumento para su alcance la computadora en casa, seguido de uso de 

instrumentos portátiles y en menor proporción   de teléfonos inteligentes, siendo 

evidente en el uso de varios instrumentos tecnológicos de diversa naturaleza, desde 

los más simples, hasta los de última tecnología en la población adolescente de la 

capital Ecuatoriana. 

 Facebook  se  constituye  en  la  página  de  elección  en  internet  por  los 

adolescentes, así como la es en Latinoamérica y a nivel mundial. 

 Los estudiantes de secundaria por lo general destinan más de 5 horas a la 

semana para conexión a la red. 

 Entre las actividades que de preferencia realizan los adolescentes en la red, 

se encuentran que el entretenimiento, las tareas de la escuela y la 

comunicación con amigos son la prioridad. 

 La   prevalencia   encontrada   para   Adicción   a   Internet   en   adolescentes 

estudiantes del Distrito Metropolitano de Quito fue de 61.59%, hasta el 

momento la más alta registrada en Latinoamérica y en el mundo 
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 La Adicción a Internet no está relacionada con características demográficas 

como edad y sexo en adolescentes, pero si muestra relación directa con las 

instituciones educativas. 

1.1.2. Ámbito Nacional 
 

a) Antecedente Nº 1 
 

Salcedo culqui, Inés del socorro (2016) “Relación entre adicción a redes sociales y 

autoestima en jóvenes universitarios de una universidad particular de lima” 

Conclusión: 

Las diferencias estadísticamente significativas en la variable adicción a redes 

sociales, siendo los estudiantes de 21 a 25 años aquellos que obtienen medias 

mayores  en  comparación  a  los  estudiantes  de  16  a  20  años,  no  hallándose 

diferencias en estos grupos en la variable autoestima. 

Resultados similares a los hallados por Quiroz (2004), quien halló un uso mayor de 

internet en los estudiantes de los últimos años de educación básica, en este caso, se 

ha  hallado  en  los  estudiantes  de  los  últimos  años  de  formación  universitaria. 

Asimismo coincide con lo encontrado por Oliva et. al. (2012) quien afirma que 

conforme aumenta la edad, el tiempo dedicado a usos de las nuevas tecnologías 

aumenta. 

b) Antecedente Nº 2 
 

M. Matalinares , C. Arenas(2013)”Adicción a la internet y agresividad en estudiantes 

de secundaria del Perú “ 

Conclusión: 
 

Existe una relación positiva y significativa entre la adicción al Internet con la 

agresividad en estudiantes de secundaria de diversas regiones del Perú. 

Existe relación positiva entre todos los componentes de la adicción al Internet con las 

subescalas de agresividad en los estudiantes de secundaria de diversas regiones del 

Perú. 

Existen diferencias significativas en la adicción al Internet según sexo, ya que el 

género masculino está más predispuesto a desarrollar una adicción al Internet a 

diferencia del sexo femenino. 
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Existen diferencias significativas en la adicción al Internet según el lugar de 

procedencia, ya que los adolescentes procedentes de la costa del Perú tienden a 

estar más predispuestos a ser adictos al Internet. Existen diferencias significativas en 

la adicción al Internet según la edad, ya que el grupo etáreo de mayor predisposición 

a ser agresivos y adictos a Internet son adolescentes entre 15 y 16 años. 

Existen diferencias significativas en la agresividad según sexo, ya que los varones 

tienden a ser más agresivos física y verbalmente que las mujeres, mientras que ellas 

presentan más ira y hostilidad. 

Existen diferencias significativas en la agresividad según el lugar de procedencia, ya 

que  los  adolescentes  procedentes  de  la  sierra  tienden  a  manifestar  mayor 

agresividad física a diferencia de los adolescentes de la costa y selva. 

Existen diferencias significativas en la agresividad según la edad, ya que el grupo 

etáreo de mayor predisposición a ser agresivos son adolescentes entre 17 y 19 años. 

 
1.2. Definición de términos básicos. 

 

 

A. Adicción 
 

Hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una 

sustancia, una actividad o una relación. 

Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas, 

que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo, 

los adictos pueden cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en 

riesgo su propia integridad, ya que pierden noción de la realidad. 

 

B. Estudiantes de primaria 
 

Educación que se produce desde los seis años hasta los 12 años, dependiendo de 

cada país. Anterior a esta encontramos la etapa conocida como Educación Infantil. 

Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos, es 

aceptable. 

https://definicion.de/voluntad/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/deseo
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C. Juegos de internet 
 

Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través 

de ciertos mandos o controles, permite simular experiencias en la pantalla de 

un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 
 
 

1.3. Conceptos fundamentales. 
 
 

1.4. Adicción a los juegos de Internet 
 

Primeramente ha de tomarse en cuenta que el término "adicción" se suscribe a un 

contexto del uso de elementos químicos, invasivos para el organismo. De ahí que 

agentes como el alcohol, el tabaco u otras sustancias, consumidas en abuso, sí se 

consideran como parte de las adicciones, de manera particular a las "adicciones 

químicas". En contraparte, se consideran como adicciones no químicas, más bien 

"adicciones psicológicas", a conductas como el juego, la comida, el sexo, el trabajo o 

las compras, practicadas de manera atípica. 

En su caso, se interpretaban dentro de los "Trastornos de los hábitos y del control de 

los impulsos", como aparece "el juego patológico", en la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Se trata de 

un trastorno altamente incapacitante que cursa de forma progresiva y crónica, que 

deteriora todas las áreas del individuo. 

Cuando el uso de Internet interrumpe significativamente y sin motivos las actividades 

habituales, se trata de una adicción en la que cada persona tiene la necesidad de 

aumentar la cantidad de tiempo conectado a Internet para sentirse satisfecha. 

Con base en la caracterización de las adicciones químicas, se pueden retomar 

algunos elementos de referencia para poder identificar a la posible y denominada 

hasta ahora "adicción a los juegos de internet”: 

a)  Saliencia: 
 

Cuando una actividad particular se convierte en la más importante en la vida del 

individuo, domina sus pensamientos, sentimientos y conducta. 

https://definicion.de/computadora/
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b)  Modificación del humor: 
 

Experiencias subjetivas, de tipo emocional, que la persona experimenta como 

consecuencia de implicarse en la actividad problemática. 

c)  Abstinencia: 
 

Estados emocionales desagradables, incluso con consecuencias físicas, que 

ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente 

reducida. 

d)  Conflicto: 
 

Se refiere a los problemas que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le 

rodean (conflicto interpersonal), las responsabilidades asumidas (laboral o social), 

el propio individuo (conflicto intrapsíquico) por estar involucrado con la actividad 

particular. 

e)  Recaída: 
 

Tendencia a repetir los patrones tempranos de la actividad problemática después 

de haberse retirado de ella o de, aparentemente, haberla controlado. 

 
1.5.  La  Adicción  a  los  juegos  de  Internet:  La  Red  como  soporte  para  las 

diferentes dependencias 

Lo más característico del modo en el que nos relacionamos con Internet es que hay 

un número inagotable de formas de interacción y que cada día aparecen nuevas 

posibilidades. Algunas de estas interacciones están diseñadas para lograr el máximo 

“engagement” término muy utilizado en marketing online y que significa “implicación o 

compromiso”, pero que bien podría traducirse como “enganche” o “dependencia”, y 

que en extremos nada saludables, son la base de la adicción a internet. Estos 

extremos de dependencia y adicción, pueden producirse en usos de la Red como: 

ciberchats, ciberjuego, cibersexo, cibercompras y cada uno de ellos tiene diferentes 

componentes y formas de expresarse. 

 
 

Cada experiencia en Internet está orientada a conectar con determinados aspectos, 

necesidades o fragilidades de nuestra personalidad: afán competitivo en el juego, 
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necesidades sociales u otros diferentes potenciales adictivos. Los chats, los juegos, 

junto con la pornografía, es lo que genera más poder adictivo. (WIKIPEDIA. (2010) 

Adicción a las redes de internet. Recuperado de: 

https://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/) 

En Psicología Clínica las personas con adicción se han descrito como personas con 

ansiedad, con una baja tolerancia a la frustración, que toleran mal una soledad no 

deseada que les provoca irritabilidad y emociones displacenteras, que tratan de 

suplir con un uso compulsivo del juego en el computador o celular. 

Las apuestas en la red o las visitas a los casinos online tienen un riesgo y un perfil 

diferente de usuarios. Generalmente presentan descontrol de impulsos, malestar 

emocional y un porcentaje considerable de las personas adictas al ciberjuego tiene 

antecedentes personales de adicciones de otro tipo. 

 
1.6. Adicción a Internet y las tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran la vida de las personas. El 

problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de Internet, un empleo 

negativo ante el que  los  niños y jóvenes son los más vulnerables, ya que se 

encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta y porque, para 

los niños de hoy en día, el terreno virtual tiene tanta realidad como las relaciones 

presenciales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada cuatro personas 

sufre trastornos de conducta vinculados con las nuevas tecnologías. En España, se 

calcula que entre un 6 y un 9 por ciento de los usuarios habituales de Internet podría 

haber desarrollado algún comportamiento adictivo. (Guelbenzu, 2015, p. 25) 

 
1.7. Influencia  de las redes sociales 

 

Con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y su 

inserción en la sociedad, las formas de comunicación han tenido un cambio los 

últimos 10 años en prácticamente todo el mundo. A excepción de los ciudadanos de 

países que practican la cibercensura, como Arabia Saudita, Armenia, Bahrain, 

Bielorrusia,  Birmania,  China,  Cuba,  Irán,  Corea  del  Norte,  Corea  del  Sur,  Siria, 

http://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/)
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Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam, entre otros, prácticamente la mayor parte de la 

sociedad mundial tiene acceso a Internet y, en consecuencia, a las denominadas 

redes sociales en Internet. 

Hablar de redes sociales implica la comprensión de su significado. Una red social es 

una estructura compuesta por un conjunto de actores, individuos u organizaciones 

que están vinculados por lazos interpersonales, que se pueden interpretar como 

relaciones de amistad, parentesco o intereses comunes. Considerándolas así, todos 

pertenecemos, de una u otra forma, a una red social. Hoy en día, y de manera 

específica  las  redes  sociales  en  Internet,  son  esquemas  que  permiten  a  los 

individuos atender un punto de interés común para compartir contenidos en diversos 

formatos de comunicación y establecer relaciones interpersonales. Su peculiaridad 

es la posibilidad de comunicación por medio de la red de redes. 

 
 

Cada vez que las personas requieren de forma natural establecer comunicación con 

los demás y las redes sociales han roto las barreras del tiempo y espacio para 

establecer y continuar las relaciones interpersonales por medio del intercambio de 

ideas, La importancia de las redes sociales radica en la facilidad que hoy se tiene 

para suscribirse a ellas, la rapidez para el envío y recepción de información, el 

resguardo y distribución de la narrativa que se expresa, la adición y multiplicación de 

contactos, la versatilidad de temas a atender prácticamente al mismo tiempo, la 

forma expedita de allegarse nuevas relaciones e, incluso, para desapegarse de ellas. 

De  acuerdo  con  la  organización  ComScore, el  uso  de  las  redes  sociales  es  la 

actividad más popular en todo el mundo, representan casi uno de cada cinco minutos 

empleados en Internet a nivel mundial. En el 2011 se calculó que, Facebook tenía 

más de la mitad (55%) de la audiencia mundial. (Sutter, 2012, p. 45) 

 
 

Diversas fuentes de información han intentado medir el ranking de las redes sociales 

y la mayoría coinciden en que Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace, Twitter, Badoo, 

hi5, Orkut, Qzone, Renren fueron las principales. 
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A  continuación  algunos  elementos  en  los  que  influyen  las  redes  sociales  en  el 

internet. 

 Comunicación 
 

No obstante la diversidad de funciones de corte comunicacional que pueden 

aprovecharse en los escenarios del proceso de transmisión de información y otra el 

proceso comunicativo. En el primero prevalece el carácter estático en el rol del 

emisor, mientras que el proceso comunicativo se caracteriza por la acción recíproca 

entre emisor y receptor al cambiar constantemente dichos roles. El envío de un 

mensaje  (datos)  a  través  de  los  medios  de  comunicación  no  garantiza  que  el 

potencial receptor lo reciba para transformarla en información. Cuando el emisor 

envía un contenido hacia otra persona el potencial receptor y ésta lo decodifica (lo 

descifra y lo entiende= información) para cambiar posteriormente su rol de receptor al 

de emisor y actuar de manera recíproca para retroalimentar al emisor original acerca 

del contenido recibido, se promueve la interacción social. 

 Trastornos de conducta 
 

El mundo va cambiando y con la popularización de las redes sociales se ha 

identificado una diversidad de nuevas conductas en las sociedades y sus individuos. 

En el campo de la salud, hoy en día se habla de un nuevo género de "adicciones" 

como la Adicción a Internet, al cibersexo o la Adicción a las redes sociales, temas 

que la literatura internacional de la psiquiatría y la psicología aún estudian. La 

repercusión de las apreciaciones interpretadas como conductas atípicas por el uso 

de los recursos en Internet promovió que durante el 2012 se analizara la pertinencia 

o no, de considerar a éstas dentro de la clasificación de la quinta edición del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que se publicó en 

mayo del 2013 por la American Psychiatric Association, ya que en el mismo Manual, 

en su versión DSM-IV, no se incluyó el tema, fuera de la posible inserción de las 

diversas "adicciones" derivadas del uso de Internet en el Manual comentado, en este 

tema ha sido evidente cada vez más una variedad de conductas que anteriormente 

no se observaban en las personas, precisamente porque no existían los recursos que 

hoy ofrece Internet; al menos no estaban a disposición del público como ahora. Este 
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tipo de conductas "anormales" fueron estudiadas desde la segunda mitad de la 

década de 1990, aún como posible adicción a Internet pues no se había difundido ni 

desarrollado la amplia variedad de recursos de comunicación que se tienen hoy en 

día. Actualmente se ha tomado con dedicación el tema y existen organizaciones que 

dan por hecho la existencia de adicciones ligadas al uso de Internet o sus servicios. 

(Fernández, 2013, p. 27) 

Una vez declarado lo anterior, es oportuno dejar en claro que, en el campo de lo 

social, los trastornos de conducta se pueden presentar en diferentes magnitudes. Los 

trastornos de mayor interés son los calificados como "graves", patrones de 

comportamiento que persisten a lo largo del tiempo que afectan a los derechos de los 

otros y violentan las normas apropiadas para la edad de la persona y que llegan a 

ser vistos con frecuencia como inmanejables o incontrolables. 

 
1.8. Causas de adicción a las tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías representan para el   niño y adolescente una posibilidad 

de perderse en un mundo de fantasía para huir de la rutina cotidiana. De esta forma, 

se produce una paradoja: a través de las redes sociales y de los juegos en  Internet, 

los niños y adolescentes no se muestran tal y como son en realidad, sino que 

muestran una imagen artificial de sí mismos lo que muestra una baja autoestima. 

La revolución tecnológica afecta de lleno a todos aquellos que han nacido en la era 

virtual. Los niños y  adolescentes son los más vulnerables ante la adicción a las 

tecnologías. 

El entorno familiar también influye en los hábitos que adquiere un niño. Existen 

padres que olvidan que la televisión no es una niñera inofensiva que cuida de los 

niños, sino un entretenimiento que tiene que ser puntual y controlado por un adulto. 

Por otra parte, en algunos casos, la adicción a las tecnologías puede estar causada 

por un problema previo que tiene que ser detectado. Por ejemplo, la falta de amigos 

y la soledad, puede llevar a refugiarse en las tecnologías. (Fernández, 2013, p. 10) 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/juegos-y-ocio-infantil/ven-demasiada-television-los-ninos
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1.9. Evaluación Clínica y Diagnóstico 
 

En primer lugar es imprescindible realizar una evaluación clínica del problema que se 

iniciará completando la historia clínica. En esta fase el profesional recoge datos 

sobre el uso de las nuevas tecnologías y se exploran otros aspectos de cómo se 

siente la persona, qué función cumple el uso de los juegos  e internet en su vida, qué 

actividades lleva a cabo dentro de la Red, cuánto tiempo, qué pasaría si no puede 

usarlas, si se ha sentido mal o culpable por pasar mucho tiempo conectado y cómo 

ha influido esto en su quehacer diario, entre otras cuestiones. 

La evaluación clínica se completa con información acerca de la personalidad y el 

entorno socio familiar del paciente, lo que nos va a dar información acerca de los 

aspectos psicológicos o psiquiátricos que forman parte del problema. 

 
1.10. Aspectos psicológicos de la Adicción a Internet 

 

Un patrón de uso desmedido, fuera del control, con tendencia a incrementar la 

frecuencia o cantidad de horas dedicadas y unos efectos psicológicos de malestar 

cuando no puede realizarse. Los perfiles de las personas que solicitan ayuda por 

problemas o trastornos relacionados con la adicción a internet son variados. 

Generalmente son los familiares o personas allegadas quienes les sugieren acudir a 

consulta, preocupados por la situación. 

En el origen de muchas de estas adicciones podemos encontrar una tendencia a 

buscar en Internet “refugio” o solución a malestares psicológicos generados por 

diferentes motivos: dificultad en el afrontamiento de situaciones dolorosas, vencer la 

ansiedad social o la fobia social, situaciones de estrés personal o estrés laboral, 

problemas familiares, de autoimagen o autoestima, síntomas depresivos u otro tipo 

de problemas más graves como el trastorno por déficit de atención, trastornos de 

personalidad, trastorno obsesivo compulsivo o trastornos psicóticos. (WIKIPEDIA. 

(2010) Adicción a las redes de internet. Recuperado de: 

https://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/) 

http://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/)
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1.10.1. Señales de alerta para la adicción a internet o a los videojuegos 
 

Vuelve aquí a surgir la pregunta a cuestionar ¿Cuáles son los motivos o 

circunstancias que dieron lugar al inicio de la conducta que posteriormente se 

convierte en adicción? 

Regularmente, las conductas atípicas vienen acompañadas o surgen cuando el 

individuo sufre (consciente o inconscientemente) de problemas consigo mismo, 

situación que favorece la incursión hacia problemas con los demás y que, 

desgraciadamente, aumentan la desadaptación personal; un círculo vicioso de 

posibles consecuencias funestas. Súmese a lo anterior el hecho de que los padres 

pueden ser demasiado permisivos o dominantes y de ello resulte que el muchacho 

interprete que no es comprendido, escuchado o amado. En otros casos, el uso de los 

juegos es un paliativo para satisfacer la necesidad de pertenencia de grupo que todo 

tenemos. 

El tema aún es un reto pues la adicción a la Internet es un fenómeno en crecimiento 

que se vive en la actualidad, comienzan a surgir las primeras teorías y no existen 

criterios unificados sobre las opciones de diagnóstico y la misma adicción que se 

puede desarrollar por el uso exagerado del medio. 

 Perturbación en el patrón de vida. Si una persona juega videojuegos toda la 

noche y duerme en el día, eso puede ser una señal de que debe buscar ayuda 

profesional. 

 Si el potencial adicto a internet o a los videojuegos pierde su trabajo, o deja de 

ir a clases para poder estar conectado o poder jugar. 

 Necesidad de más. ¿El jugador tiene que jugar cada vez más en periodos más 

extensos para tener el mismo nivel de emoción? 

 Retiro. Algunos adictos a internet o a los videojuegos se vuelven irritables o 

ansiosos cuando se desconectan, o cuando son obligados a retirarse. 

 Ansiedad. Algunos adictos experimentan ansiedad o necesidad compulsiva de 

jugar o de estar en línea cuando están alejados del mundo digital. 

 Cambios  en  los  hábitos  de  vida  para  conectarse  más  a  menudo,  por 

ejemplo dormir menos horas. 

http://www.centro-psicologia.com/es/insomnio.html
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 Descuido de la salud y actividad física. 
 

 Evitación de otro tipo de actividades importantes. 
 

 Pérdida de contactos sociales. 
 

 Total concentración en la pantalla, ignorando lo que pasa alrededor. 
 

 Gran irritabilidad por ser interrumpido. 
 

 

Los padres y educadores se deben fijar en: 
 

 El tiempo que pasa conectado a Internet sin necesidad de pasarlo. 
 

 La frecuencia con la que se conecta. 
 

 Los motivos por los que dice conectarse. 
 

 La actitud que muestra cuando se le molesta (irritabilidad, ansiedad, etc.). 
 

 La actitud que muestra mientras está conectado (absorto, muy concentrado, 

ansioso, etc.). 

 Es  dominado  en  sus  pensamientos,  sentimientos  y  conducta  por  su  uso 
 

(saliencia). 
 

 Comienza a enfrentar problemas con las personas que le rodean o consigo 

mismo,   motivo de la persistencia de la actividad o deja de atender las 

responsabilidades asumidas o impuestas en el trabajo, la escuela o el hogar 

(conflicto). En el caso de la interacción social fuera, ésta se va reduciendo. 

 Reanuda la actividad de manera persistente una vez que, aparentemente, la 

ha dejado o la ha reducido (recaída). 

 Niega tener consecuencias por la actividad y se jacta de poderla abandonar 

en cualquier momento (y no lo demuestra o efectúa). 

 

Otras conductas, de menor magnitud, pero que pueden ser síntomas de alarma: 
 

 Aislarse de las relaciones sociales presenciales (cara a cara), sustituyendo 

este tipo de relación por los juegos en el computador. 

 Bajar el rendimiento escolar  motivo de la presencia permanente en el juego. 
 

 Descuido de responsabilidades o actividades consideradas como importantes 

en el entorno laboral, escolar, familiar. 

 Manifestar euforia cuando se está participando de las actividades.} 



24  

 

 

 Mentir sobre el tiempo que se está conectado o sobre lo que se está haciendo 

en el computador 

 Pensar y hablar persistentemente de los temas y circunstancias que suceden 

en la red, entre los conocidos; aunque no se esté conectado a ella en ese 

momento. 

 Pérdida  de  la  noción  del  tiempo  o  del  espacio  debido  a  la  permanencia 

frecuente o constante en los juegos. (WIKIPEDIA. (2010) Adicción a las redes 

de internet. Recuperado de: https://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/) 

 
1.11. Intervención Psicológica 

 

Se trabajarán aspectos psicológicos y de aprendizaje encaminados a: 
 

 Aprender a organizar el tiempo de ocio y a gestionar la ansiedad y otras 

emociones displacenteras sin emplear internet como refugio, evasión o 

alternativa al afrontamiento del problema. 

 Apreciar el estar solo o sola y hacerlo sin tener “aparatos” a tu alrededor. 
 

 Atribuir confianza y autocontrol a la persona para que ella misma salga del 

automatismo y el uso perjudicial del móvil, internet o las redes sociales. 

 Atribuir responsabilidad para resolver “problemas”, entender lo que significa y 
 

qué función tiene el uso de las tecnologías para la persona. 
 
 

1.12. Tratamiento farmacológico en las Adicciones a Internet 
 

La intervención en este tipo de adicciones se realiza en la mayoría de las ocasiones 

desde la vertiente psicológica, pero en ocasiones es necesario complementarlo con 

la psicofarmacológica, ambas actúan   unidas creando sinergias que facilitan el 

adecuado progreso en la terapia psicológica. 

La farmacología se elegirá en función de la gravedad y la repercusión del problema 

en la vida de la persona. Los rasgos de personalidad más coherentes con el 

tratamiento farmacológico, tal vez por estar relacionados más directamente con 

procesos biológicos, son la distorsión cognitiva, el déficit en el control de impulsos, la 

inestabilidad afectiva y el nivel de ansiedad. 

http://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/)
http://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/)
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El juego patológico o la adicción a internet pueden estar relacionados con elevados 

niveles de tristeza, ansiedad o sus manifestaciones orgánicas (palpitaciones, 

sensación de falta de aire, “nudo” en el estómago, sudoración). En función de cómo 

estén presentes en la persona y afecten a su vida y bienestar, pueden considerarse 

útiles los fármacos encaminados a disminuir la intensidad, la impulsividad, las 

oscilaciones del ánimo y las manifestaciones ansiosas. 

En  este  sentido  los  antidepresivos  denominados “inhibidores  selectivos  de  la 

recaptación de serotonina”  pueden mejorar (independientemente de que exista 

depresión o no) la impulsividad y la ansiedad elevadas. 

El aspecto de la distorsión cognitiva se aborda farmacológicamente con un tipo de 

medicamento denominado “antipsicótico” y pretende disminuir la ansiedad e 

interpretaciones distorsionadas que generan sufrimiento para la persona que las 

presenta, viviendo en una “realidad propia” generalmente amenazadora de la que se 

“protegen” con el aislamiento o “refugio” en actividades solitarias como podrían ser 

Internet, juegos online o el uso del móvil, en ocasiones podría corresponder a los 

inicios de una enfermedad psiquiátrica más grave. (WIKIPEDIA. (2010) Adicción a las 

redes de internet. Recuperado de: https://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/) 

 
 
En otros casos, pueden presentarse conjuntamente un uso desmedido y perjudicial 

de internet, videojuegos o redes sociales, situación en la que podríamos plantear un 

tratamiento combinado de psicoeducación, técnicas cognitivo conductuales y 

fármacos como el metilfenidato. Es importante que la indicación y prescripción de 

estos medicamentos la lleve a cabo un médico psiquiatra, que tendrá en cuenta todo 

lo anterior a la hora de evaluar el problema, y cuyo objetivo último es lograr que la 

persona esté en disposición de trabajar los mecanismos de afrontamiento psicológico 

de un modo más eficaz y avance hacia la autosuficiencia. 

La Adicción a los juegos de internet, se manifiestan en contextos múltiples, tan 

múltiples como la variada singularidad del ser humano y su entorno, su personalidad, 

los problemas que tenga y su forma de afrontarlos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_selectivo_de_la_recaptaci%C3%B3n_de_serotonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_selectivo_de_la_recaptaci%C3%B3n_de_serotonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_selectivo_de_la_recaptaci%C3%B3n_de_serotonina
https://www.areahumana.es/adiccion-a-internet/
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1.13. Tipos de Videojuegos 
 

Se pueden distinguir varios tipos de videojuegos atendiendo a otras características, 

como es si admiten varios jugadores o no, a qué público van dirigidos, su finalidad, la 

tecnología que emplean, etc. 

Primero tendremos en cuenta la diferenciación entre videojuegos para niños y para 

adultos, posteriormente los clasificaremos por temática, y por último por tipo de 

videoconsola. 

Por ejemplo, en lo que respecta al entorno familiar, muchos padres desconocen los 

tipos de juegos que existen y que sus hijos consumen. Algunos padres con hijos 

menores disponen de normas para el uso de videojuegos de sus hijos. Entre las 

medidas más utilizadas por los padres está la de controlar el tiempo de estar delante 

del  ordenador,  pero  además  es  fundamental  conocer  y  disponer  de información 

sobre los tipos de videojuegos existentes para el público infantil. 

(González, 2016, p. 15) 
 

a)  Acción: 
 

De lucha y peleas. Basados en ejercicios de repetición (por ejemplo, pulsar un 

botón para que el personaje ejecute una acción). 

b)  Arcade: 
 

Juegos caracterizados por una jugabilidad simple, repetitiva y de acción rápida 

que los hace típicos de las máquinas recreativas (máquinas arcade). Son arcade 

la mayoría de juegos como, plataformas, laberintos, aventuras. El usuario debe 

superar pantallas para seguir jugando. Imponen un ritmo rápido y requieren 

tiempos de reacción mínimos. 

c)  Deportivo: 
 

Recrean diversos deportes, requieren habilidad, rapidez y precisión, como fútbol, 

tenis, baloncesto y conducción. 

d)  Estrategia: 
 

Consisten  en  trazar  una  estrategia  para  superar  al  contrincante.  Exigen 

concentración, saber administrar recursos, pensar y definir estrategias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_arcade
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e)  Simulación: 
 

Permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos, 

situaciones y asumir el mando. 

f)   Juegos de mesa: 
 

Habilidad, preguntas y respuestas. La tecnología informática que sustituye al 

material tradicional del juego y hasta al adversario. 

g)  Juegos musicales: 
 

Juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es 

seguir los patrones de una canción. Como puede ser el caso del juego de la voz 

para ps3 en el que las la letra de la canción aparecen en pantalla junto a unas 

barras que nos indican cómo estamos cantando, si nos estamos acercando al 

tono de la canción y la puntuación que estamos consiguiendo. 

h)  Juegos multijugador: 
 

Aquellos concebidos para albergar más de un jugador simultáneamente en la 

misma partida, ya jueguen de manera colaborativa o competitiva entre sí. 

i)   Juegos online: 
 

Son aquellos jugados vía internet independientemente de la plataforma. Puede 

tratarse de videojuegos multijugador, en los que se juega con otras personas 

físicamente distantes, o videojuegos de navegador (sean multijugador o no) que 

se descargan desde la web y se ejecutan en el navegador. 

j)   Juegos MMO: 
 

Son los que, combinando las dos características anteriores (ser multijugador y 

online), reúnen a un gran número de jugadores, a menudo de manera asíncrona, 

en lo que puede ser un mundo persistente. 

k)  Juegos sociales: 
 

Aquellos que se juegan a través de redes sociales, y/o haciendo uso de algunas 

características de estas. Suelen ser juegos de navegador, aunque también los 

hay que son aplicaciones autónomas. 

https://www.euronics.es/la-voz-para-ps3.html
https://www.euronics.es/la-voz-para-ps3.html
https://www.euronics.es/la-voz-para-ps3.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_online
https://es.wikipedia.org/wiki/MMOG
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_persistente
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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l)   Juegos de navegador: 
 

Son aquellos que se ejecutan en un navegador web, empleando tecnologías web 

estándar (HTML, Javascript, CSS, PHP...) o plugins de navegador (habitualmente 

Flash o Java). Debido a esto son juegos multiplataforma, funcionales en diversos 

tipos de dispositivos que dispongan de un navegador estándar. Estos juegos 

suelen ser gratuitos y los hay de todos los géneros. 

m) Juegos educativos: 
 

Pueden pertenecer a cualquier género, aunque los más habituales son los de 

preguntas y respuestas o los de aventura gráfica. 

n)  Juegos serios: 
 

Aquellos  cuyo  propósito  principal  es  distinto  del  mero  entretenimiento.  Esto 

incluye (pero no se limita a juegos destinados a la formación en materias 

profesionales (empresa, defensa, medicina) (Ramírez, 2013, p. 20) 

 

En cuanto a los tipos de consolas de videojuegos que existen podemos clasificarlas 

en dos tipos: 

    Consolas de bolsillo: 
 

Es ideal para quien desea iniciarse lentamente en el mundo de los videojuegos 
 

¿Para qué tipo de jugador? los juegos de estrategia y ludo-educativos gustan 

bastante a los niños. Ya que cabe perfectamente en un bolsillo, es ideal para 

divertirse en cualquier lugar. 

    Consolas de salón: 
 

como     la     conocida     “la     Xbox”,     que     ha     desarrollado capacidades 

multimedia similares a las de un ordenador profesional, la PlayStation todo un 

éxito en ventas para Sony no sólo del dispositivo sino de sus innumerables 

accesorios: volante, pistola, guitarras, tarjetas de memoria, etc., como es el caso 

de  la consola  Sony  PlayStation  4  Slim  1TB y  por  último,  la  Nintendo  Wii, 

popularmente “la Wii”; es innovadora pues ha revolucionado la forma de jugar 

ofreciendo la interactuación del jugador a través de un mando que le obliga a 

desplazarse por el espacio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_navegador
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_serio
https://www.euronics.es/consolas-videojuegos.html
https://www.euronics.es/sony-playstation-4-slim-1-tb-consola.html
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1.14. Clasificación de los videojuegos 
 

El primer intento serio de clasificación de los videojuegos conocido fue realizado en 
 

1984 por Chris Crawford en su libro "The Art of Computer Game Design" en donde 

clasifica a los videojuegos en dos macro categorías y varias subcategorías basadas 

en las mecánicas del juego, además de hacer un gran hincapié entre la diferencia de 

un juego y un puzzle, donde el puzzle no cambia y una vez resuelto se pierde el 

conflicto y la dificultad para el jugador, mientras que el juego es dinámico y varía 

cada vez que él se juega. A continuación se hablará brevemente de cada una de 

ellas. (Crawford, 1984, p. 25) 

 

1.14.1. Juegos de Habilidad y Acción 
 

a) Juegos de Combate: Que presentan un conflicto violento donde el jugador 

tiene  que  derrotar  a  los  enemigos,  usualmente  disparándoles  (Ej. Missile 

Command). 

b) Juegos de Laberinto: Donde el jugador tiene que recorrer una estructura 

laberíntica, usualmente siendo perseguido por enemigos (Ej. Pac-Man). 

c) Juegos de Deportes: Juegos que tratan de emular una experiencia de un 

deporte real. 

d)  Juegos de Paleta: Juegos basados en PONG donde el jugador tiene que 

mover una paleta para rebotar una pelota. 

e)  Juegos de Carreras: Juegos donde el objetivo es mover a un avatar (ya sea 

un coche o un humano) para ganar una carrera, ya sea contra otros jugadores 

o una computadora. (Ej. Night Driver). 

 

1.14.2. Juegos de Estrategia y Cognitivos 
 

a) Juegos de Aventuras: Donde el jugador debe trasladarse en un mundo 

complejo,  consiguiendo  herramientas  y  tesoro  suficiente  para  lograr  su 

objetivo final. (Ej. The Wizard and the Princess). 

b)  Juegos de Dungeons & Dragons: Donde los jugadores son guiados por un 

"Dungeon Master" a través de una historia creada por él, donde pone las 

reglas y las situaciones que se presentarán. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3AChris_Crawford_(game_designer)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3AThe_Art_of_Computer_Game_Design&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Missile_Command
https://es.wikipedia.org/wiki/Missile_Command
https://es.wikipedia.org/wiki/Missile_Command
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
https://es.wikipedia.org/wiki/Pong
https://es.wikipedia.org/wiki/Night_Driver
https://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_juego_(juegos_de_rol)
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c)  Juegos de Guerra: Son juegos complejos con cantidades enormes de guerra. 
 

Donde se presenta conflicto entre dos o más jugadores donde existen muchas 

variables y modificadoras. (Ej. Computer Napoleonics). 

d)  Juegos Educacionales: Son juegos donde la intención principal es transmitir 

algún conocimiento o trabajar alguna habilidad. (Ej. Ahorcado). 

 
1.15. Géneros de los videojuegos 

 

A lo largo de la historia de los videojuegos, sus creadores han ido dando lugar a una 

variedad  creciente  de  géneros  en  las  distintas plataformas disponibles.  Estos 

géneros se han ido conformando en torno a factores como: la representación gráfica, 

el tipo de interacción entre el jugador y la máquina, la ambientación, y su sistema de 

juego, siendo este último el criterio más habitual a tener en cuenta. 

(González, 2016, p. 120) 
 

A. Acción 
 

Los videojuegos de acción requieren que el jugador haga uso de sus reflejos, 

puntería y habilidad, a menudo en un contexto de combate o de superación de 

obstáculos y peligros. Dentro de este amplio género se encuadran varios 

subgéneros de gran popularidad, como los juegos de disparos, los de lucha, los 

arcades y los de plataformas, entre otros. 

B. Lucha 
 

Los videojuegos  de  lucha,  como  indica  su  nombre,  recrean combates entre 

personajes controlados tanto por un jugador como por la computadora. El jugador 

normalmente ve a los combatientes desde una perspectiva lateral, como si se 

tratase de un espectador aunque también hay excepciones que manejan entornos 

en 3D y primera persona. Este tipo de videojuegos ponen especial énfasis en 

las artes marciales, reales o ficticias (generalmente imposibles de imitar), u otros 

tipos  de  enfrentamientos  sin  armas  como  el boxeo o  la lucha  libre.  Otros 

videojuegos     permiten     también     usar    armas     blancas     como     pueden 

ser espadas, hachas, martillos,  etc.,  o  ataques  a  distancia,  normalmente  de 

carácter mágico o etéreo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorcado_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_videojuegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_lucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_marciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_libre_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Espada
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
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Aunque este género se introdujo a mediados de los años 1980, no se popularizó 

hasta   la   llegada   de Street   Fighter   II.   Con   la   llegada   de   los gráficos 

tridimensionales no cambió el estilo de juego, pero en cambio sí la forma de 

jugarlos. 

Ejemplos: Street         Fighter, Guilty         Gear, BlazBlue, Fatal         Fury, Mortal 

Kombat, Tekken, Soul  Calibur, Super  Smash  Bros, The  King  of  Fighters, Killer 

Instinct. 

C. Beat 'em up 
 

Los beat 'em up, también llamados «videojuegos de lucha a progresión», son 

videojuegos similares a los de lucha, con la diferencia que en este  caso los 

jugadores deben combatir con un gran número de individuos mientras avanzan a 

lo largo de varios niveles, desplazándose por escenarios vistos normalmente en 

perspectiva lateral. Los enfrentamientos suelen ser cuerpo a cuerpo, aunque no 

es infrecuente el uso de armas de fuego. 

Ejemplos: Double Dragon, Splatterhouse, Final Fight, Streets of Rage, Die Hard 
 

Arcade, Viewtiful Joe, Battletoads, The Warriors y God Hand. 
 

Cuando el protagonista va equipado con una espada o similar se los suele 

denominar   juegos hack   and   slash (ejemplos: Gauntlet, Golden   Axe,God   of 

War,"Devil May Cry"). 

D. Plataforma 
 

En los videojuegos de plataformas el jugador controla a un personaje que debe 

avanzar por el escenario evitando obstáculos físicos, ya sea saltando, escalando 

o agachándose. Además de las capacidades de desplazamiento como saltar o 

correr de los personajes de los juegos de plataformas; este tipo de género puede 

estar  más  inclinado,  o  a  la  acción  (Generalmente  cuando  el  usuario  puede 

realizar ataques contra los enemigos), o a la aventura (cuando el usuario no 

puede atacar, sino que solo puede moverse); por lo cual no se podría catalogar 

ampliamente a los plataformas como un juego de aventura o de acción. 

Inicialmente los personajes se movían por niveles con un desarrollo horizontal, 

pero con la llegada de los gráficos 3D este desarrollo se ha ampliado hacia todas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Street_Fighter_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Street_Fighter
https://es.wikipedia.org/wiki/Guilty_Gear_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlazBlue_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatal_Fury_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(saga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(saga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(saga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tekken_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soul_Calibur
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Smash_Bros_(saga)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_King_of_Fighters
https://es.wikipedia.org/wiki/Killer_Instinct
https://es.wikipedia.org/wiki/Killer_Instinct
https://es.wikipedia.org/wiki/Killer_Instinct
https://es.wikipedia.org/wiki/Beat_%27em_up
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_lucha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_(videojuego)&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Double_Dragon
https://es.wikipedia.org/wiki/Splatterhouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Final_Fight
https://es.wikipedia.org/wiki/Streets_of_Rage
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Hard_Arcade&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Hard_Arcade&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Viewtiful_Joe
https://es.wikipedia.org/wiki/Battletoads
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Warriors_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/God_Hand
https://es.wikipedia.org/wiki/Hack_and_slash
https://es.wikipedia.org/wiki/Gauntlet
https://es.wikipedia.org/wiki/Golden_Axe
https://es.wikipedia.org/wiki/God_of_War_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/God_of_War_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/God_of_War_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Devil_May_Cry
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_plataformas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
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las direcciones posibles. Expositor en una tienda dedicado al Super Mario Bros., 

una de las franquicias clásicas del género de plataformas. 

E. Disparos 
 

Considerados  a  menudo  como  una  gran  subcategoría  dentro  del  género  de 

acción,  en  los videojuegos  de  disparos -también  conocidos  como shooters  el 

protagonista hace un uso continuado de armas de fuego para abrirse paso en el 

juego. 

Dentro del género de disparos tenemos 2 categorías: 
 

-    Disparos en primera persona: 
 

Conocidos también como FPS (first person shooter), se maneja al protagonista 

desde una perspectiva subjetiva, es decir, vemos en la pantalla lo que ve nuestro 

personaje, y por tanto no lo vemos a él. Sí vemos en cambio su arma, en primer 

plano, la cual deberemos usar para abatir a los diferentes enemigos que 

aparecerán frente a nosotros al avanzar. La perspectiva en primera persona, en 

un entorno 3D, tiene por meta dar al jugador la impresión de ser el personaje, 

buscando con ello una experiencia más realista de juego. 

-    Disparos en tercera persona: 
 

Los videojuegos    de    disparos    en    tercera    persona,    conocidos    también 

como TPS (third person shooter), se basan en el alternancia entre disparos y 

pelea  o  interacción  con  el  entorno,  pero a  diferencia de  los  juegos  de  mira 

(primera persona), se juega con un personaje visto desde atrás o, en ocasiones, 

desde una perspectiva isométrica. Ejemplo: BloodRayne, 

F.  Shoot 'em up 
 

Disparos con perspectiva en dos dimensiones, donde habitualmente manejamos 

una    nave    espacial    (en    los    juegos    conocidos    popularmente    como 

«matamarcianos»), aunque también puede ser otro tipo de vehículo o un 

personaje. Son características de este género el uso continuado de los disparos, 

los distintos tipos de armas, o la mejora de las disponibles, avance automático 

vertical o lateral, y enfrentamientos con jefes de gran tamaño al final de cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_disparos_en_tercera_persona
https://es.wikipedia.org/wiki/BloodRayne
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misión,  ejemplos:  Contra y Metal  Slug,  hasta  evolucionar  a shooters en  3D 
 

como The Red Star, de la difunta compañía Acclaim. 
 
 
 

G. Estrategia 
 

Se caracterizan por la necesidad de manipular a un numeroso grupo de 

personajes, objetos o datos, haciendo uso de la inteligencia y la planificación, 

para lograr los objetivos. Aunque la mayoría de estos juegos son 

fundamentalmente de temática bélica, los hay también de estrategia económica, 

empresarial o social. 

H. Guerra 
 

Llamados también wargames. Ejemplos: Panzer General, Close Combat, Combat 
 

I.   Misión 
 

Construcción   de   imperios ,   ejemplos: Civilization,   Age   of   Empires, Galactic 
 

Civilizations, VGA Planets, Rome: Total War. 
 

J.  Artillería 
 

Ejemplos: Worms, Scorched Earth, Gunbound, Angry Birds. 
 

K. Multiplayer online battle arena 
 

(MOBA). Ejemplos: League of Legends, Defense of the Ancients (DotA), SMITE 

(Campo de batalla de los dioses). 

L.  Simulación 
 

 

Este género se caracteriza por recrear situaciones o actividades del mundo real, 

dejando al jugador tomar el control de lo que ocurre. En ocasiones la simulación 

pretende un alto grado de verosimilitud, lo que le otorga una componente 

didáctica. Los tipos de simulación más populares son los de manejo de vehículos 

(pilotar un coche, un avión, un tren), los de construcción (construir una ciudad, un 

parque de atracciones o un imperio), o los de vida (dirigir la vida de una persona o 

un animal virtual). Simulación de construcción 

M. construcción (o de construcción y gestión) 
 

Son un género muy popular en PC, donde el programa le proporciona al usuario 

todas las herramientas para construir un proyecto, en el cual se consideran desde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contra_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Slug
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Red_Star&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acclaim
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_construcci%C3%B3n_de_imperios
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Videojuego_de_artiller%C3%ADa&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
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gastos de construcción y mantenimiento, hasta una línea de tiempo, física y clima 

que afecta todas las decisiones que tome. La particularidad de poder 

experimentar, tomar decisiones y afectar el desempeño de la simulación, los hace 

tremendamente adictivos.". 

Pueden distinguirse varios subgéneros: 
 

- Construcción de ciudades: Sim City, donde el usuario toma el rol de alcalde y 

debe administrar una ciudad. 

- Construcción de imperios: cabe destacar la serie Civilization, Total War y The 

Settlers. Suelen de todos modos asociarse más comúnmente al género de 

estrategia. 

- Construcción sandbox:   caracterizados   por   una   gran   libertad   creativa   y 

desarrollo no lineal. Ejemplo: Minecraft, "Terraria". 

N. Deporte 
 

 

Los videojuegos de deportes son aquellos que simulan deportes del mundo real. 

Entre ellos encontramos golf, tenis, fútbol, hockey, juegos olímpicos, etc. La 

mecánica del juego es la misma que en el deporte original, aunque a veces 

incorpora algunos añadidos. 

Pueden subdividirse en los siguientes tipos: arcade, simulador, mánager y RPG 
 

deportivo. 
 

-    Wii Fit 
 

Muchos videojuegos de deportes suelen tener revisiones anuales que incluyen 

pequeñas mejoras y la actualización de las plantillas de los equipos. Ejemplo de 

ellos    son    franquicias     establecidas     como Pro    Evolution    Soccer, NBA 

Live o Madden   NFL.   En   grandes   eventos   deportivos,   como   los Juegos 

Olímpicos o  el Mundial  de  Fútbol,  suelen  lanzarse  al  mercado  videojuegos 

basados en dichos eventos para aprovechar comercialmente su popularidad. 

O. Carreras 
 

-    Videojuego de carreras de coches. 
 

Sitúan al jugador en un recorrido en el que debe llegar a una meta antes que 

sus  contrincantes  o  dentro  de  un  tiempo  límite.  Habitualmente  el  jugador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_construcci%C3%B3n_de_ciudades
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sim_City&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_construcci%C3%B3n_de_imperios
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilization_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Total_War
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Settlers
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Settlers
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Settlers
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_de_videojuegos#Sandbox
https://es.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://es.wikipedia.org/wiki/Terraria
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos_de_deportes
https://es.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit
https://es.wikipedia.org/wiki/Pro_Evolution_Soccer
https://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Live
https://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Live
https://es.wikipedia.org/wiki/NBA_Live
https://es.wikipedia.org/wiki/Madden_NFL
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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maneja un vehículo a motor, como un coche, aunque existen otras 

posibilidades. Algunos de estos juegos recrean circuitos de competición 

existentes en el mundo real, ya sea de Fórmula 1, motociclismo, etc. 

P. Aventura 
 

Los videojuegos de aventura fueron, en cierto modo, los primeros videojuegos 

que se vendieron en el mercado, empezando por Colossal Cave Adventure en 

los  años  1970.  Este  tipo  de  juego  se  hizo  famoso  con  los  juegos  de  la 

saga Zork y consiguió alcanzar cierto nivel de popularidad en los años 80 que 

duró hasta mediados de los 90. 

Q. Sigilo 
 

Género relativamente reciente. Aunque la primera entrega de la serie Metal 

Gear,  la  abanderada  de  este  género,  apareció  en 1987,  el  género  de  la 

infiltración no se popularizó hasta la salida de Metal Gear Solid en 1998. Estos 

videojuegos se basan en el sigilo, la furtividad y la estrategia en vez de buscar 

la confrontación directa con el enemigo. 

R. Rol 
 

Se caracterizan por la interacción con el personaje, una historia profunda y 

una evolución del personaje a medida que la historia avanza. Para lograr la 

evolución generalmente se hace que el jugador se enfrasque en una aventura 

donde  irá  conociendo  nuevos  personajes,  explorando  el  mundo  para  ir 

juntando armas, experiencia, aliados e incluso magia. Es habitual, desde la 

aparición del CD-ROM, la inclusión de videos (cinemáticas) durante el juego, 

que complementan la narración de la historia y hacen que el jugador se sienta 

como dentro de una película. 

S. Sandbox 
 

Son aquellos en los cuales se comienza prácticamente desde cero, creando 

prácticamente todo lo necesario para avanzar y transformar un mundo virtual 

propio. Son videojuegos no lineales, porque no tienen una línea de juego 

apenas definida, el orden de las acciones permite la mayor libertad según la 

presente clasificación. Eso no impide que puedan definirse unos objetivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zork
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Solid
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_no_lineal
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para guiar al jugador, quien puede optar por ignorarlos. Una de las 

características esenciales de un juego sandbox es que al jugador se le dan 

muy pocas limitaciones, y este es capaz de alterar y/o modificar el entorno del 

juego 

T.  Musical 
 

Su desarrollo gira en torno a la música, ya sean de tipo karaoke, de baile o en 

los que se tocan instrumentos musicales. La mayoría de estos juegos se 

caracterizan por necesitar accesorios especiales compatibles con las consolas 

y por ofrecer modo multijugador, en el que los jugadores intentan conseguir el 

mayor número de puntos posible por medio de su actuación. 

U. Agilidad mental / Puzzle 
 

Los juegos de lógica o de agilidad mental, también llamados de puzles o 

rompecabezas, ponen a prueba la inteligencia del jugador para la resolución 

de problemas, que pueden ser de índole matemático, espacial o lógico. 

Existe  una  gran  variedad  dentro  de  los  juegos  este  género;  algunos  se 

enfocan en la rapidez mental del jugador (juegos de lógica-acción), otros en la 

capacidad  de  razonamiento  (juegos  de  física,  o de  acertijos),  otros  en  la 

capacidad de observación (juegos de objetos ocultos), etc. 

Ejemplos: Brain          Age, Brain          Academy, Tetris, Buscaminas, Profesor 

Layton, Ace    Attorney, Flash    Focus    Vision, Qix, Bejeweled, Zuma, Candy 

Crush, Notpron, Análogos dimensionales del Cubo de Rubik. 

V. Party games 
 

En este género los jugadores habrán de ir avanzando por turnos en un tablero 

virtual e ir superando diversas pruebas de tipos muy diversos en los que 

compiten entre sí por llegar lo antes posible a la meta, o conseguir la máxima 

cantidad posible de puntos. 

W. Educación 
 

Los juegos educativos son aquellos dirigidos a aportar unos conocimientos o 

habilidades al jugador durante el transcurso del mismo. Se combina así 

formación con entretenimiento. Existen los claramente diseñados para una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riddle
https://es.wikipedia.org/wiki/Brain_Age
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brain_Academy&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetris
https://es.wikipedia.org/wiki/Buscaminas
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_Layton
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_Layton
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_Layton
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flash_Focus_Vision&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Qix
https://es.wikipedia.org/wiki/Bejeweled
https://es.wikipedia.org/wiki/Zuma_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Candy_Crush_Saga
https://es.wikipedia.org/wiki/Candy_Crush_Saga
https://es.wikipedia.org/wiki/Candy_Crush_Saga
https://es.wikipedia.org/wiki/Notpron
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1logo_dimensional_del_Cubo_de_Rubik
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función  didáctica,  orientados  normalmente  a  niños,  pero  se  consideran 

también a veces como educativos ciertos juegos de construcción de imperios 

o ciudades (por ejemplo el Civilization o el SimCity) en los que el jugador, sin 

ser ese su objetivo principal, adquiere conocimientos del mundo real 

relacionados con esas áreas. 

 
1.16. Juegos de internet más populares 

 

 

A.  Plantas contra Zombis 
 

Juego que consiste en defender nuestra casa de los zombies, iremos colocando 

plantas que atacarán a los zombies. Tendremos un número limitado de casillas sobre 

las que hay que plantar plantas, y cada una tendrá una función especial. Las hay de 

ataque, de defensa, de recolección de monedas, o de sol. Para ello necesitaremos 

puntos de radiación solar. 

Los girasoles producirán 25 puntos cada poco tiempo, y las setas solares 15 (aunque 

después, cuando crezcan, 25). Cuantas más plantas de este tipo tengamos, más 

puntos lograremos para plantar otras. La lógica es aplastante. Pero los zombies no 

nos darán tregua. Por suerte contaremos con 49 tipos diferentes de plantas. Hay 

algunas que atacan en línea recta y de forma frontal, otras a ambos lados, otras en 

tres líneas. (EL ECONOMISTA.ES. (2012). Las 10 redes sociales preferidas. 

Recuperado de: http://listas.eleconomista.es/tecnologia/1037-las-10-redes-sociales- 

preferidas ) 

Y si hay plantas, tiene que haber zombies, lógicamente. No imponen el mismo 

respeto que en otros juegos, pero algunos nos pueden aguar el día. Algunos lentos, 

otros  más  rápidos;  unos  poco  resistentes,  otros  auténticas  fieras,  como  el 

Zombistein. Cada uno tendrá una debilidad especial, por lo que una buena 

combinación de plantas es indispensable. 

En  definitiva,  esta  versión   de „Plantas  contra   Zombis‟ sigue  siendo   un   gran 

videojuego, de interés. Totalmente recomendable, en cualquier caso. Y sumamente 

adictivo. (JARKENDIA. (2010) Plantas contra Zombis. Recuperado de: 

https://www.vidaextra.com/analisis/plantas-contra-zombis-analisis) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilization
https://es.wikipedia.org/wiki/SimCity
http://listas.eleconomista.es/tecnologia/1037-las-10-redes-sociales-preferidas
http://listas.eleconomista.es/tecnologia/1037-las-10-redes-sociales-preferidas
http://listas.eleconomista.es/tecnologia/1037-las-10-redes-sociales-preferidas
https://www.vidaextra.com/autor/jarkendia
https://www.vidaextra.com/analisis/plantas-contra-zombis-analisis
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B.  Minecraft 

El mundo de Minecraft es infinito y se basa en bloques, la inmensa mayoría de ellos 

con forma de cubo y de las mismas dimensiones. Y sí, decimos bien, infinito, pues 

podrías empezar a recorrerlo sin llegar nunca jamás al borde; antes se agotará el 

almacenamiento de tu ordenador. 

Además de infinito es dinámico. No existen dos mundos iguales, pues cada vez que 

inicias una nueva partida se crea un mundo nuevo, diferente del anterior. Aunque tu 

visión es limitada, puedes ir caminando por el mundo para ir descubriendo diferentes 

cosas: poblados de gente, animales, acontecimientos naturales (volcanes, cuevas, 

fallas, etc.), y lo más interesante de todo deberás ir recogiendo materiales para ir 

avanzando en el juego, construyendo nuevos objetos o mejorando los que ya tengas. 

Sólo  en  el  juego  original  existen  cientos  de  objetos  que  puedes   y   debes    ir 

descubriendo. 

Estos objetos tienen, en la mayoría de ocasiones, forma de cubo, pues ésta es la 

unidad más general. 

El modo   supervivencia es   el   más   cercano   al   videojuego   como   tal.   En   él 

deberás sobrevivir a los „enemigos‟ que aparecen por la  noche. 

 
 

 

C.  Dragon City 
 

Es un juego en Facebook, creado por Social Point. Éste consiste en crear un mundo 

con tus propios dragones, los cuales se consiguen: comprándolos, apareando 2 

dragones, ganándolos en el Bonus Diario, como regalo de tus amigos, en el Mercado 

Negro del Dragón, en la recompensa del lunes o ganándolos en eventos especiales. 

Los dragones que vayas obteniendo debes alimentarlos hasta llevarlos a un nivel 

cada vez más alto para que sean más fuertes y poder así derrotar a tus contrincantes 

en las batallas que harás durante el juego. Cada dragón aquí es único y especial. 

Las gemas son las "CityCash" de Dragon City. Es el dinero más caro del juego ya 

que con ellas se puede comprar  cualquier cosa, acelerar procesos que requieran 

tiempo, comprar dragones ya sean normales o de eventos especiales, acelerar 

oportunidad del bonus diario, etc. 
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D.  League of Legends 
 

Combinando pensamiento estratégico, reflejos veloces y juego en equipo, el objetivo 

del juego, y lo que determina al vencedor, es destruir la base del equipo rival,  una 

batalla que enfrenta a dos equipos de cinco jugadores. Es el mapa más frecuentado 

debido a que es considerado el estándar en el juego competitivo y el único donde se 

pueden jugar partidas clasificatorias, en las que el resultado afecta a la puntuación 

en la liga. 

Antes de empezar la partida, el jugador debe escoger un personaje o “campeón” de 

entre la gran variedad disponible. Cada uno cuenta con habilidades únicas y con un 

propósito diferente. 

E.  World of Warcraft 
 

El juego consiste en escoger uno de los 4 personajes disponibles y cumplir misiones 

hasta alcanzar 8 puntos de valor, que son los necesarios para ganar. Para ello cada 

personaje  contará  con  un  montón  de cartas  de  facultad (habilidades)  que  les 

ayudarán a enfrentarse a los múltiples peligros que les irán surgiendo a medida que 

avanzan por sus andaduras. 

Las  figuras  de  los  personajes,  cada  una  tiene  su  mazo  de cartas  de  facultad, 

sus fichas de personaje, las cuales son utilizadas para marcar dónde ir a realizar las 

misiones (como una guía) y sus cuatro cartas de personaje, una por cada nivel 

disponible en el juego: por orden son gris, verde, amarillo y rojo. 

F.  Dota 2 
 

Defence of The Ancients (DOTA) es un MAPA de estrategia multijugador del Warcraft 

III. Para ello, obviamente necesitamos tener instalado el propio Warcraft III con la 

expancion  Warcraft III. Una vez que tengas todo instalado y listo para jugar. Escojer 

entre más de 70 héroes uno solo para sobrevivir a la ola de creeps (monstruos) 

distribuida en las 3 lanes (líneas en las que está dividido el mapa). El objetivo de este 

juego es destruir el trono/árbol del equipo contrario. Matar a tus oponentes es un 

sub-objetivo de manera que vos ganes epxeriencia y oro por los frags (muertes), que 

te permiten armar mejor a tu héroe y sacar diferencia con tus enemigos con respecto 

a los ítems y nivel de habilidades. 

http://es.dota2.com/


40  

 

 

G. Lineage II 
 

es un juego de fantasía del tipo MMORPG para PC y una protosecuela de 150 años 

de Lineage.2 Se ha vuelto muy popular desde su lanzamiento en Corea del Sur el 1 

de octubre de 2003 llegando, en el primer cuarto de año del 2008, a más de 68 

millones de jugadores en todo el mundo3 y reportando un ingreso en este último 

período  (tres  meses)  de  34,1  millones  de dólares4  a  su  desarrollador NCsoft. 

Lanzada al mercado el 29 de julio de 2004, se incluyeron los asedios a castillos, de 

tal forma que tomar castillos por la fuerza que constituye por parte de los clanes 

permitía a los mismos convertirse en los señores del castillo, lo cual conlleva por 

ejemplo, la posibilidad de incrementar los impuestos en las ciudades o poblaciones 

que el castillo tiene bajo sus dominios, permitiendo incrementarlos hasta un máximo 

de un 15% sobre el precio base. 

H. TERA 
 

Tera es una aventura de rol en línea que apuesta por un sistema de combate en 

tiempo real, primando la habilidad del jugador por encima de todo lo demás. Lanza 

rápidas estocadas, sé ágil esquivando los envites del enemigo, y alzate con la gloria 

en este MMORPG free-to-play que nos traslada a un gigantesco mundo de fantasía. 

En Tera encontramos los tres roles habituales en el género repartidos en ocho clases 

de personaje distintos, que respetan la santísima trinidad de los MMO, esto es, 

especialista en daño, tanque y sanador. Agrupados en equipo, los jugadores deben 

combinar las habilidades especiales de sus héroes para superar los desafíos más 

difíciles de la aventura, que van desde la exploración de mazmorras a la lucha contra 

monstruos gigantescos. 

Los gremios, los clanes formados por jugadores, también tienen un gran peso en la 

acción de Tera, pues los aficionados pueden combatir entre sí para convertirse en los 

gobernantes de las distintas regiones que dan vida al mundo de Arborea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego#rol
https://es.wikipedia.org/wiki/MMORPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lineage
https://es.wikipedia.org/wiki/Lineage_II#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Lineage_II#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/USD
https://es.wikipedia.org/wiki/USD
https://es.wikipedia.org/wiki/NCsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo
http://tera.enmasse.com/
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I. Mu Online 
 

Está    inspirado    en    la    leyenda    del    continente Mu y    en    el    libro    del 

escritor británico James  Churchward "The  Lost  Continent  of  Mu"  («El  continente 

perdido de Mu»), está influenciado por la mitología medieval. Como en la mayoría de 

los MMORPG el objetivo es alcanzar el mayor nivel posible con un personaje creado 

y formado por el jugador. En particular, Mu es reconocido por su gran cantidad de 

aficionados. También en el juego hay un gran uso del lenguaje chat, abreviaciones o 

de acrónimos, utilizados generalmente para denominar contenido del juego como: 

razas (Dark Knight como "DK)", modos de juego (Party como "PT"), lugares en el 

mundo (Lost Tower como: "LT"), etc. En Mu online el objetivo es alcanzar el máximo 

nivel que varía dependiendo del servidor desde 350 a 1000, luego de eso se 

desbloquean los niveles maestro (Master Level). En la mayoría de los servidores 

privados se implementa la opción de "reset" que implica la pérdida total de los niveles 

pero manteniendo el equipamiento, habilidades aprendidas y los puntos estadísticos, 

pero al hacer eso los puntos de status van aumentando considerablemente a medida 

que un personaje logre hacer más reseteos del mismo 

J.   Guild Wars 2 
 

Un gremio disuelto dedicado a luchar contra los Dragones Antiguos, una especie 

Lovecraftian que ha tomado el control de Tyria en el tiempo transcurrido desde la 

Guerra de Guild Wars original. El juego tiene lugar en un mundo persistente con una 

historia que progresa en entornos de instancia. 

Guild Wars 2 afirma ser único en el género al presentar una historia que responde a 

las acciones de los jugadores, algo que es común en los juegos de rol de un solo 

jugador, pero rara vez se ve en los multijugador. Un sistema de evento dinámico 

reemplaza las misiones tradicionales, utilizando el efecto dominó para permitir a los 

jugadores acercarse a las misiones de diferentes maneras como parte de un mundo 

persistente. También es de destacar el sistema de combate, que pretende ser más 

dinámico que su predecesor promoviendo la sinergia entre las profesiones y el uso 

del medio ambiente como arma, y reduciendo la complejidad del sistema de 

habilidades de estilo mágico del juego original. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mu
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_chat
https://www.guildwars2.com/es/
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K. Aion 
 

Aion es un juego de rol multijugador masivo online con unos gráficos increíbles en el 

que te conviertes en una divinidad y debes luchar en una batalla celestial épica. 

Armado con poderes divinos y con el don de volar, tendrás que salvar a tu gente y 

restaurar el equilibrio de un fantástico e inmenso mundo al borde del cataclismo. 

 
1.17. Adicción a los videojuegos: riesgos y consecuencias en adolescentes 

 

Los juegos online acaparan el tiempo de los chicos y chicas, ¿cuánto puede afectar a 

su     salud     mental    estar     conectados     a     la     red     horas     de     horas? 

Precisamente, autoridades del Instituto Nacional de Salud Mental exhortaron a los 

padres y madres de familia a supervisar los juegos que están en las computadoras 

de sus hijos e hijas y fijarles un límite de tiempo de uso como una forma de prevenir 

la adicción a este tipo de videojuegos. 

 
 

Los  ciberadictos  o  adictos  al  videojuego,  pueden  pasar  largas  horas  en  sus 

computadoras sin importarles el tiempo, o si se alimentaron o asearon. Esa adicción 

puede llevarles a estados de fatiga, incomodidad y falla en su devenir cotidiano, 

manteniéndoles en tensión constante que los puede llevar a cuadros depresivos y/o 

de ansiedad, además, ese modo de interactuar, solos o en comunidad online, puede 

ocasionarles trastornos de conducta (mentir, coger dinero) disminuir sus actividades 

académicas,  faltar a clases, llegando   en ocasiones  a   perder los estudios. 

(WIKIPEDIA. (2014) Riesgos y consecuencias de la adicción al internet. Recuperado 

de: //www.yhttp://rpp.pe/lima/actualidad/adiccion-a-los-videojuegos-riesgos-y- 

consecuencias-en-adolescentes-noticia-661018outube.com/watch?v=rxMmistOjCA) 

Los  niños  y  adolescentes  son  el  grupo  más  vulnerable  a  la  adicción  a  estos 

videojuegos, cuyas  consecuencias  pueden  ser  nefastas  para  sus  vidas  en  todo 

sentido. Si no se les pone control desde un inicio, el riesgo puede ser que caigan en 

el círculo vicioso de la dependencia a los juegos y desarrollar la ludopatía. En otras 

circunstancias, cuando hay una patología psiquiátrica asociada, los chicos y chicas 

pueden confundir la realidad con la fantasía del juego y presentar síntomas de 

http://rpp.pe/lima/actualidad/adiccion-a-los-videojuegos-riesgos-y-
http://rpp.pe/lima/actualidad/adiccion-a-los-videojuegos-riesgos-y-
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agresividad,   que   en   situaciones   extremas   puede   tener   desenlaces   fatales. 

Una muestra de ello es lo que ocurrió a un fanático al videojuego Audition, asesinó a 

otro por una supuesta discusión por una relación amorosa dentro del juego. 

Este juego, similar al Dance dance revolution, creado en 2004 en Corea del Sur, es 

gratuito y puede ser descargado desde una computadora o un Smartphone, y en él 

los jóvenes pueden entablar clanes, llamadas familias, y hasta relaciones amorosas 

virtuales. 

Todas estas variedades de juegos virtuales, de libre acceso en las redes, han 

desbordado los límites de edad y cada vez son más los casos de niños y niñas 

menores de 12 años que se aficionan a estos juegos, que después les cuesta 

abandonar. 

Las competencias online tienden muchas veces a exacerbar el estado mental, pues 

en su afán de ganar a su contrincante, no paran hasta no haberlos “asesinado”; solo 

así sentirán la satisfacción de saberse superiores dentro de la realidad virtual de 

estos videojuegos. 

Los padres y madres de familia deben buscar la ayuda inmediata de un 

establecimiento  de  salud  o  especialistas  profesionales  en  la  salud  mental,  si 

observan tendencias adictivas en sus hijos e hijas. Si el chico o chica pasa más de 

cuatro horas frente a la computadora, es un indicador que puede caer en la adicción. 

Los padres y madres deben estar vigilantes a ello y promoverles, más bien otro tipo 

de actividades relacionadas con el deporte, el arte o la música. 

La Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos propuso que el „Desorden del uso de 

internet‟ sea considerado para estudios, el laboratorio de investigación de Han trata a 

personas que son adictas a videojuegos usando técnicas similares a las usadas para 

tratar alcohólicos, como la consejería y la terapia de realidad virtual. 

(Villanueva, 2014, p. 71) 
 

Como cualquier adicción, la adicción a Internet afecta negativamente a la persona y 

tiene serias consecuencias en: 

 
 

- Las relaciones con los otros. 
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- El trabajo o las tareas que se desempeñan. 
 

- La salud. 
 

-Los hábitos diarios. 
 

Por todo ello, si los padres y educadores están preocupados por la posibilidad de que 

un adolescente (o niño) sufra adicción a Internet, deben contactar con un psicólogo 

especializado en adicciones porque   es   un   problema   que   tiene   tratamiento. 

El abuso de internet por parte de un adolescente genera muchos problemas en 

la familia y los padres se sienten incapaces de reducir esta cantidad de horas en las 

que su hijo está enganchado a la red. Con la terapia el joven o niño cambia, y su 

mundo se amplía de manera que empieza a ver vida también fuera de internet. 

http://www.centro-psicologia.com/index.html
http://www.centro-psicologia.com/index.html
http://www.centro-psicologia.com/index.html
http://www.centro-psicologia.com/es/adicciones-adultos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
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MARCO OPERATIVO Y RESULLADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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2.1. Determinación del problema de investigación. 
 

La educación en todos los niveles se transforma, atravesando grandes cambios 

de paradigmas, ya no se basa en la concepción de enseñanza aprendizaje como 

transmisión y observación sino que en la actualidad, está orientada a un modelo 

activo y participativo, permitiendo establecer nuevas estrategias para el aprendizaje: 

un “aprendizaje significativo “para lo cual es indispensable ir de la mano con el uso 

adecuado de las nuevas tecnologías, entre ellas las TIC. 

Frente a ello, se puede decir que los niños, por su naturaleza 

predominantemente activa, necesitan el juego para construir su propia identidad y 

subjetividad. A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de 

hacer cosas y compartir con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene 

para expresar sus más variados sentimientos, intereses y aficiones. 

En este mismo orden de ideas, se considera que el juego es el primer nivel de 

forma colectiva de participación o de actividad asociativa, donde no hay una 

verdadera división de roles u organización en las relaciones sociales en cuestión; 

cada  jugador  actúa  un  poco  como  quiere,  sin  subordinar  sus  intereses  o  sus 

acciones a los del grupo. Más tarde tiene lugar la actividad competitiva, en la que el 

jugador se divierte en interrelación con uno o varios compañeros. 

Asimismo, se puede percibir que en algunas instituciones educativas de la 

localidad, cada vez tiene más relevancia e importancia la actividad tecnológica. 

Lamentablemente, en  la  Institución  Educativa  Privada  “MARÌA  DE  SALES 

BRIGNOLE “del distrito de Alto Selva Alegre, representa una realidad distinta, se 

percibe que la manera de como utilizan los juegos de internet es inadecuada,   Se 

considera, por ejemplo que los juegos de internet deberían ser propuestos en los 

módulos y libros de los niños, o que éstos sólo deben ser utilizados al final de las 

unidades didácticas, con el  fin de educar al  estudiante para su adecuado uso al 

momento de interactuar con los juegos de internet . 

Se sabe que muchas veces los niños y niñas del cuarto grado de primaria en lugar 

de realizar sus  actividades debidamente planificadas, descuidan sus deberes, tanto 

en  el colegio,  como  en  casa,  recurriendo más  a  los  juegos  de  internet,  siendo 
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peligroso la influencia que ejerce   incluso causando daño y en algunos casos, 

adicción, repercutiendo en su personalidad. 

Ante  esta  situación,  los  padres  de  familia, expresan  su  preocupación,  no 

obstante, también tienden a reducir su participación a la manifestación continua de 

quejas, sin  involucrarse en la solución al referido problema, cuando en realidad, 

dado el grado de identificación y cercanía que tienen los niños de estas edades con 

sus padres, su participación en este tipo de actividades, sería de grandes beneficios 

en el desarrollo social del niño, ya que a medida que los juegos favorecen la 

comunicación y el intercambio, se ayuda al niño a  saber relacionarse con los otros, a 

comunicarse con ellos y les prepara para su integración social. 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es que es necesario analizar en qué 

medida los estudiantes del cuarto grado de primaria, suelen recurrir a los juegos y si 

son adecuados para su aprendizaje así como su desarrollo personal e integración o 

por lo contrario si hay un mal uso de la tecnología y que tanto están involucrados los 

padres de familia e institución educativa para dar solución a dicho problema. 

 

2.2. Justificación de la investigación. 
 

Cada vez los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E María de Sales 

Brignole presentan comportamientos extraños, una de ellas descuidos de sus 

deberes. 

     Relevancia: 
 

Este trabajo de investigación tiene relevancia en la medida que su desarrollo 

contribuye al análisis de la problemática educativa sobre la adicción a los juegos de 

internet. 

     Viabilidad: 
 

En la medida en que existen fuentes bibliográficas, se cuenta con los recursos 

económicos y tiempo necesario para la realización de la investigación. 

     Legal: 
 

El Ministerio de Educación en las Orientaciones y Normas, dispone que para obtener 

el título profesional de bachiller, en la carrera de Ciencias Sociales se debe aprobar 

el proyecto y la tesis. 
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     Actualidad: 
 

En la actualidad las personas han ido involucrándose al internet desde una edad 

corta, en caso de los niños, no hacen un uso adecuando del internet, cayendo 

muchas veces en adicción ya sea por diversos motivos. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación. 
 

Habiendo analizado el problema expuesto, realizamos la siguiente interrogante: 
 

¿Se presentan signos de  adicción a los juegos de internet en los estudiantes del 

cuarto grado del nivel primario de la Institución Educativa Privada María de Sales 

Brignole del distrito de Alto Selva Alegre? 

A su vez surgen las siguientes interrogantes: 
 

-¿Por qué recurren a los juegos de internet con frecuencia? 
 

-¿cuáles son los juegos de internet  que más prefieren los estudiantes? 
 

-¿cuánto tiempo suelen  quedarse en internet? 
 

 

2.4. Objetivos de la investigación. 
 

 

2.4.1. Objetivo General 
 

Describir  la adición  a los juegos de internet  en los estudiantes del cuarto grado del 

nivel primario de la institución educativa privada María de sales Brignole del distrito 

de Alto Selva Alegre. 

 

2.4.2.  Objetivos Específicos 
 

-Especificar por qué los estudiantes  recurren a los juegos de internet. 
 

-Determinar  los  juegos  de  internet  que  más  prefieren  los  estudiantes  y  como 

repercuten en ellos. 

-Precisar el tiempo que los estudiantes suelen quedarse en el internet. 
 

-Elaborar un plan para el tratamiento de la adición al internet. 
 

 

2.5. Variables de investigación. 
 

Está orientada a la adicción a los juegos de internet en estudiantes de cuarto de 

primaria. 
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2.6. Indicadores de investigación. 
 

A continuación presenta en el siguiente cuadro: 



 

 

 
 

Cuadro N°1 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

 
 

Variable 

 
 

Dimensión 

 
 

Indicador 

 
 

SUB INDICADORES 

 
 

ÌTENS 

 
 
 
 
dicción a los 

juegos de 

internet 

 
 
 
 
estudiante 

 
 
 
 
-adicción 

 
 
 
 
 
 
Perfil psicológico adictivo 

 
 

¿Constantemente te sientes aislado? 

Cuando juegas en la computadora ¿Te 
 

tiemblan las manos? 

¿Tienes problemas para dormir? 

¿Dónde utilizas  el internet? 

¿Con qué frecuencia utilizas internet? 

¿Cuánto  tiempo  pasas  normalmente  en  el 
 

computador? 

¿Para qué utilizas normalmente el internet? 

-tipos de 
 

juegos de 

internet 

Clasificación de  los juegos ¿Qué tipos de juegos en red juegas? 

Género de videojuegos ¿Cuál es tu género de juego  preferido? 

-ejemplos de Juegos online masivamente ¿Cuál de  los  siguientes  juegos  en  red 
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  los juegos más 
 

populares de 

internet 

preferidos prefieres jugar? 

¿Por qué prefieres los juegos de internet? 

¿Sueles jugar solo o en grupo? 

-influencia  de  los  juegos  de  internet  en  el 
 

estudiante 

¿Cumples con todos tus deberes? 

 
 

¿Cómo es tu rendimiento en el colegio? 

¿Constantemente cambias de humor? 

 
 

¿Te sientes querido por las personas de tu 

entorno? 

¿Te es fácil comunicarte con los demás? 

¿Cómo es tu relación familiar? 

Con  cuál  de  las  siguientes  emociones  te 
 

identificas 

¿Controlas tus emociones? 

Al momento de ingresar al internet ¿te es 
 

fácil desconectarte? 

¿Recurres a alguna red social? 
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2.7. Metodología: 
 

 

A.       Enfoque de investigación: 
 

Cuantitativo porque los objetivos son susceptibles de cuantificación, se utiliza la 

recolección de datos para la medición numérica y el respectivo análisis estadístico 

de la operacionalización de la variable. 

 

B.       Nivel de investigación: 
 

Es descriptiva está orientado a la descripción, de la adicción a los juegos de 

internet. 

 

C.       Tipo de investigación: 
 

Cuantitativa 
 

D.       Diseño de investigación: 

El diseño a utilizarse será el descriptivo porque se aplicará una sola vez y en un 

momento único siendo su formula la siguiente: 
 

 
 
 
 
Leyenda: 

M – O 

 

M     : Es la muestra de los estudiantes del cuarto  grado del nivel primario de la 
 

I.E María de Sales Brignole del distrito de Alto Selva Alegre 
 

O     : Es el instrumento -cuestionario que será aplicado a la muestra 
 

 

E.       Técnicas de investigación: 
 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. (Ver  anexo 7) 

 

F.       Instrumentos de investigación: 
 

El cuestionario conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas por 

los estudiantes. Su ventaja radica en que las preguntas han sido validadas por 5 

expertos elegidos por criterio de elección porque son afines al tema. 

Se ha realizado el piloteado en la Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres 
 

“cuyas observaciones y nuestro Instrumento que consta de preguntas, de las 
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cuales 23 son cerradas,   para  su aplicación en las Institución Educativa, midiendo 

lo que tiene que medir. (Ver  anexos 6 y 7) 

 

2.8. Población y muestra: 
 

Todos los estudiantes que se encuentren matriculados en el cuarto grado de nivel 

educación primaria de la I.E María de Sales Brignole del distrito de Alto Selva 

Alegre del año 2017. 

2.8.1. Población 
 

I.E. GESTIÓN ALUMNOS 

 
 

María de Sales 
 

Brignole 

 
 

Privada 

 
 

Hombres 

 
 

Mujeres 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
17 

TOTAL 30 

 

Fuente: Relación de estudiantes del 4to año. 
 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 
 

Se utilizará el programa  SSPS 
 

 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación. 



FUENTE: Tabla 1 
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 % 

a) 9 9 30 

b) 10 17 56.6 

c) Otros: 
 

8 

 

 
2 

 

 
6.7 

11 2 6.7 

TOTAL 30 100.00% 

 

Tabla 1 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

Edad 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 
 

Porcentual 
 

Simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
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DESCRIPCIÓN E  INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 1 Edad, el 56.6 % que representa a 17 manifestaron tener 10 años 

de edad, mientras que el 30% que representa a 9  asegura tener 9 años de edad y 

otros que contestaron un  6.7%  que son 2 dijeron tener 8 años de edad  mientras 

un 6.7% que representan a 2 tienen 11 años de edad . 

Podemos decir que  la edad más predominante en el salón del cuarto  grado de 

primaria de la I.E María de Sales Brignole, oscila entre 9 y 10 años de edad 

Según los resultados  podemos concluir que son las edades  en  donde  se 

comienza  a  explorar  y  conocer  nuevas  formas  de  involucrarse  en    grupos  y 

también exponerse a   distintas situaciones que puedan ser de peligro   para los 

niños que recién comienzan a crear una identidad. 

Según  la página  área humana, los niños  con  problemas de baja autoestima, 

desorden de autoimagen, familias disfuncionales o poco comunicativa, son más 

expuestos a caer en vicios o adicción. 



FUENTE: Tabla 2 
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Tabla 2 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Constantemente te sientes aislado? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Si 15 50 

b) No 15 50 

TOTAL                                                  30                                              100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 

Figura 2 

¿Constantemente te sientes aislado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 50 % 
 

 
Si 

 

No 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 2 ¿Constantemente te sientes aislado?, el 50.0 % que representa a 
 

15 manifestaron  que si, mientras que otro  50.0 %  que son 15 respondieron que 

no. 

Según    Balaguer cada experiencia en Internet está orientada a conectar con 

determinados aspectos, necesidades o fragilidades de nuestra personalidad, en 

este caso, la mitad del salón del cuarto año de primaria se siente aislado. 

Podemos concluir que los estudiantes se sienten solos, que son excluidos de los 

distintos grupos  que  se forman según los gustos de su entorno, lo cual dificulta 

su comunicación y relaciones sociales y familiares. 

Si no se integra a un grupo social, el estudiante por no sentirse solo, recurre a las 

redes de internet como único medio de comunicación, sintiéndose más 

familiarizado con    el computador, como medio  para sobrellevar la soledad y 

abandono. 

Para Fernández Sánchez para la mayoría de las personas de hoy es parte de la 

vida cotidiana, igual que lo es el uso de los dispositivos móviles. Aquí, lo normal se 

subordina al criterio relativo del número o frecuencia de uso del elemento en 

cuestión, con respecto a la vida de las personas, lo que se debe hacer es reforzar 

los lazos de  comunicación y aceptación en los hogares. 



FUENTE: Tabla 3 
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Tabla 3 
 

 

Cuando juegas  en la computadora ¿Te tiemblan las manos? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 

Porcentual 
 

Simple 
 

% 
 

a) Si 16 53.3 

b) No 14 46.7 

TOTAL 30 100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

 
Figura 3 

Cuando   juegas  en la computadora ¿Te tiemblan las manos? 
 
 
 
 
 
 
 

46.70% 

 
53.30% 

 
Si 

No 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 3 Cuando   juegas en la computadora ¿Te tiemblan las manos? 
 

El 53. 3 % que representa a 16 manifestaron  que si, mientras que otro 46.7 % 
 

que son 14 respondieron que no. 
 

Los resultados describen que a más de la mitad del salón, cuando van a jugar  en 

el computador les tiembla la mano, lo cual es un signo de ansiedad, relacionada 

con un síntoma de adicción al internet. 

Podemos manifestar que según Ivan Goldberg, los trastornos de los hábitos y del 

control de los impulsos  son un indicador  que pueden ayudar a detectar una 

adicción o un vicio. 

Por lo tanto concluimos  que, en el salón de cuarto de primaria, los estudiantes no 

tienen control de sus impulsos, al momento de entrar a los juegos de internet, lo 

cual le puede causar  problemas  en un futuro, Comienza a enfrentar problemas 

con las personas que le rodean dentro y fuera de las redes sociales o consigo 

mismo,  es  motivo  de  la  persistencia  de  la  actividad  o  deja  de  atender  las 

responsabilidades asumidas o impuestas en el trabajo, la escuela o el hogar y es 

dominado  por el deseo de querer jugar en el computador ahí es donde no puede 

controlar sus nervios, manifestándose en un comienzo con el temblor de manos. 

Pues al no poder controlar sus impulsos puede  generar violencia  y reacciones 

inesperadas por parte del estudiante a otra persona y posteriormente es dominado 

en sus pensamientos, sentimientos y conducta  hasta la distorsión de la realidad. 



FUENTE: Tabla 4 
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 % 

a) Si 16 53.3 

b) No 14 46.7 

 

Tabla 4 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Tienes problemas para dormir? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

 
 
 
 
 
 

 
TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

 

Figura 4 

¿Tienes problemas para dormir? 
 

 
 
 
 
 
 
 

46.70% 

 
53.30% 

 
 

Si 
 

No 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 4 ¿Tienes problemas para dormir?, el 53. 3 % que representa a 16 

manifestaron  que si, mientras que  otro  46.7 %  que son 14 respondieron  que 

no. 

En vista a los resultados podemos manifestar que   más de la mitad de los 

estudiantes   tienen problemas para dormir, no pueden  conciliar el sueño, ya sea 

por estar pensando en el  juego, en cómo ganar o pasar más niveles, estrategias 

de   juego,   o   muchas   veces   pasan   en   vela   jugando   hasta   el   amanecer 

aprovechando  que no hay nadie en el hogar, por ello al día siguiente no hay 

entusiasmo por ir a la escuela, no hay predisposición por aprender, desgano, mal 

humor, los cual es uno de los factores que genera bajo rendimiento escolar . 

Según la página web   El Economista.es.   La privación del sueño por estar 

conectado al computador, puede generar  problemas de salud, no solamente 

físicos sino también psicológicos, causando, perdida de la noción del tiempo o del 

espacio debido a la permanencia frecuente o constante en el computador por estar 

conectado a las redes sociales, juegos . 

Regularmente, las conductas atípicas vienen acompañadas o surgen cuando el 

individuo sufre (consciente o inconscientemente) de problemas consigo mismo, 

situación que favorece la incursión hacia problemas con los demás y que, 

desgraciadamente, aumentan la desadaptación personal; un círculo vicioso de 

posibles consecuencias funestas. Súmese a lo anterior el hecho de que los padres 

pueden ser demasiado permisivos o dominantes y de ello resulte que el muchacho 

interprete que no es comprendido, escuchado o amado 



FUENTE: Tabla 5 
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Tabla 5 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 
 

a) Casa 

b) Cabina 

c) Colegio 

¿Dónde utilizas el internet? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
13 

 

10 
 

7 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

43.4 
 

33.3 
 

23.3 
 

TOTAL   30  100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución Educativa Privada María de Sales Brignole del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura 5 

¿Dónde utilizas el internet? 
 
 
 

23.30% 
 
 
 

43.40% 
 

 
 
 

 
 
 

33.30% 

Casa 

Cab ina 

Colegio 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 5 ¿Dónde utilizas el internet?, el  43.4 % que representa a 13 

manifestaron  que en casa, mientras   otro  33.3 %  que son     10  respondieron 

en cabina y un 23.3% que representa a 7  en el colegio. 

Según los resultados podemos decir que la mayoría de estudiantes  utiliza internet 

en su casa, teniendo más facilidades para el acceso al internet, juegos, trabajos, 

etc. 

En cuanto al 33.3% que respondió cabina,  da a entender que para ingresar al 

internet, ya sea para hacer   trabajos, juegos, redes sociales, el estudiante tiene 

que tener una cantidad de dinero por el tiempo que acceda al internet, en este 

caso no hay muchas facilidades. 

Una pequeña cantidad de estudiantes que son 7, son los que aprovechan el 

internet que la Institución Educativa ofrece, requiriendo permisos de los 

administradores, para poder acceder 

al internet. 
 

Finalmente concluimos, que los estudiantes más expuestos a presentar adicción a 

los juegos en red son aquellos que tienen un computador en casa,  puesto a que 

tienen más comodidades, sin restricción de horario, el costo es mínimo, del cual 

los padres se encargan de pagar al mes, pero no ejercen un control debido sobre 

como su hijo utiliza el internet. 

En cuanto a los estudiantes que recurren a la cabina, son más propensos a 

desarrollar   malos hábitos como mentir, robar dinero para ir a los juegos de 

internet y en algunos casos corren peligros quedándose jugando hasta altas horas 

de la noche, generando problemas familiares que pueden terminar en abandono 

del hogar por parte del estudiante, en algunos internet se van hasta amanecida, 

brindando al cliente comodidades para el juego, todo por el dinero. 

Solamente los estudiantes que provechan el internet del colegio son los que se 

dedican más al estudio, no ven prioridad lo que ofrece el internet en las cabinas, 

probablemente tampoco puedan adquirir internet en casa por bajos recursos 

económicos. 



FUENTE: Tabla 6 
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Tabla 6 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Con que frecuencia utilizas internet? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Demasiado 11 36.7 

b) Normalmente 10 33.3 

c) Poco 9 30 

TOTAL                                                      30                                         100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 

 
Figura 6 

¿Con que  fre cue ncia  utilizas inte rne t? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 6   ¿Con que frecuencia utilizas internet? el   36.7 % que son 11 

manifestaron que demasiado, mientras   otro  33.3 %  que son    10  respondieron 

normalmente y un 

30.0 %  que son 9 manifestaron que poco. 
 

Podemos  decir que hay estudiantes que  pasan más tiempo en el computador,  lo 

cual significa que son estudiantes que en   el hogar no tienen control sobre el 

tiempo que pasan en internet, si  están en casa o no, si el tiempo que invierten en 

internet es haciendo cosas productivas. 

En cuanto al 33.3% aseguran que están en internet normalmente,  lo cual quiere 

decir que en casa o en el colegio tienen un control de restricción del tiempo, pero 

no pasan ni muy  poco ni mucho tiempo en el computador, pero si lo suficiente 

para dedicarse a los  juegos de internet. 

Finalmente 30% que manifestaron pasar poco tiempo en el computador  son 

aquellos que se dedican   a sus trabajos, no tienen mucho acceso al internet 

porque  tienen un control más estricto del computador. 

Concluimos que los estudiantes que pasan más tiempo en el computador son 

más propensos a  presentar adicción al internet, pero también los estudiantes que 

pasan medianamente   conectados   en internet, están   en riesgo de dejarse 

influenciar por  todos los  juegos que ofrece el computador  y descuidarse de sus 

deberes. 

Es preocupante que solamente 9 estudiantes de 30 sean los que pasan poco 

tiempo en el  internet ya que demostraría  que hay una  pequeña cantidad de 

estudiantes que  se dedican a sus trabajos. 



FUENTE: Tabla 7 
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Tabla 7 
 

 

¿Cuánto tiempo pasas normalmente en el computador? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 
 
 
 
 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 
 

 

9 
 

10 
 

11 

 

Porcentual 
 

Simple 
 

% 
 

30 
 

33.3 
 

36.7 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 

 
Figura7 

¿Cuánto tiempo pasas normalmente  en el computador? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 7 ¿Cuánto tiempo pasas normalmente en el  computador? , el 36.7 
 

% que son 11 manifestaron que  3 horas, mientras    otro  33.3 %  que son  10 

respondieron  2 horas y un  30.0 % que son 9 respondieron  1 hora. 

En vista a los resultados podemos decir que el 36.7 %, que  son 11 pasan más de 

tres horas en el internet, lo cual es considerado como adicción por Villanueva 

Ramírez. 

El    33.3 %    se encuentran dentro del rango normal que debería pasar en un 

computador. 

Finalmente los que  pasan 1hora en internet, son los que tienen menos  riesgos de 

caer en una adicción a los juegos de internet. 

Concluimos  que poco menos de la mitad de estudiantes, presentan índices de 

adicción al internet por el tiempo en el que se quedan en el computador. 

El resto de estudiantes  puede aumentar el tiempo que pasan en el internet, 

dependiendo el entorno y el control que se les brinde. 



FUENTE: Tabla 8 
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Tabla 8 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Para qué utilizas normalmente el internet? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Trabajo del colegio 5 16.7 

b) Redes Sociales 12 40 

c) Juegos en red 13 43.3 

TOTAL 30 100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 

Figura 8 

¿Para qué utilizas normalmente el internet? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 8  ¿Para qué utilizas normalmente el internet?, el  43.3 %  que 

representan  a 13 contestaron  juegos en red, mientras   otro  40%  que son  12 

respondieron   redes sociales y un  16.7 %  que son  5 respondieron  trabajos del 

colegio. 

Según los resultados   podemos decir que la mayoría de estudiantes prefiere 

utilizar el computador  pasando más tiempo en los juegos en red, descuidando los 

trabajos del colegio 

Un 40% prefiere utilizar el computador para conectarse a las redes sociales como 

Facebook, twiter, you to be, teniendo un peligro según el uso que le den y las 

personas con quien se comunican, pero también no se descarta  los juegos de 

internet, puesto a que  hay redes sociales  que ofrecen juegos populares, como 

Marvel  y Dragón City, según    John D. Los juegos que causan más adicción son 

los que te ofrecen las redes sociales. John D. 

Lo preocupante es que hay una pequeña cantidad de estudiantes que  utilizan l 

internet para los trabajos,  para investigar y aprender a utilizar los programas 

correctamente. 

Concluimos  que  son  más  los  estudiantes  que  utilizan  el  computador  como 

distractor y con fines que no ayudan a construir aprendizajes. 

También corren peligro los estudiantes que utilizan las redes sociales pues recién 

se está aprendiendo a   cómo comunicarse debidamente y con quién pero si no 

tienen el control debido en casa, pueden ser engañados por personas mal 

intencionadas, ya sean estafadores, etc. 
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Tabla 9 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 
 

a) Juegos de combate 

b) Juegos de laberinto 

c) Juegos de deportes 

d) Juegos de paleta 

e) Juegos de carreras 

f)  Juegos de estrategia 

g) Juegos de aventuras 

¿Qué tipos de juegos en red juegas? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
5 

 

4 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

4 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

16.7 
 

13.3 
 

10 
 

6.7 
 

10 
 

10 
 

13.3 
 

h) Juegos de Dungeons & 0 0 
 

Dragons 
 

i)  Juegos de guerra 3 10 

j)  Juegos educacionales 3 10 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 
 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 
 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 
 

ELABORACIÒN: Investigadoras 
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Figura 9 

¿Qué tipos de juegos en red juegas? 
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FUENTE: Tabla 9 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 9 ¿Qué tipos de juegos en red juegas? 16.7% que son 5 

respondieron juegos de combate,  un 13.3%  que son  4  marcaron  juegos de 

laberinto,  otro  13.3%    respondió  juegos  de  aventuras,  un  10%    que  son  3 

respondió  juegos de deportes  otro 10 % juegos de carreras,  un 10%  juegos de 

estrategia, otro 10% juegos de guerra seguido de un 10%   que respondieron 

juegos educacionales, un 6.7% que son 2 marcaron juegos de paleta y un   0% 

que nadie contesto  Juegos de Dungeons & Dragons. 

 
 

Según los resultados el  16.7%   la mayoría  respondió juegos de combate  lo cual 

se puede decir que son juegos  con contenido  violento. 

El segundo lugar  son juegos de laberinto,  juegos que pueden ayudar  a  fomentar 

el desarrollo cognitivo. 

Seguido de  un 13.3%    que  prefieren los juegos de aventura, que en algunos 

casos son interminables. 

Por otro lado los juegos de deporte debería ser  de apoyo  e incentivo  al   ejercicio 

físico, pero  como  solamente queda en un  juego,  crea en  el estudiante, la falta 

de necesidad de ejercicio físico real,  al contrario  genera sedentarismo porque al 

pasar mucho tiempo sentado en el computador, no  se  realiza ningún tipo de 

actividad física. 

Se concluye que,   los estudiantes aun no eligen bien los juegos que deberían 

jugar, los juegos más violentos son los que llaman su atención. 

Según Crawford cada tipo de juego tiene una habilidad pero también puede 

generar en los estudiantes distorsión de la realidad. 
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Tabla 10 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Cuál es tu género de juego preferido? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Acción 6 20 
 

13.4 b) Lucha 4 

c) Beat´em up 0 0 

d) Arcade 0 0 

e) Plataformas 2 6.7 

f) Disparos 5 16.7 

g) Estrategia 4 13.4 

h) Simulación 0 0 

i) Deporte 1 3.4 

j) Carreras 0 0 

k) Aventura 3 10 

l) Rol 0 0 

m) Musical 3 10 

n) Educaciòn 1 3.4 

o) Agilidad mental/ Puzzle 1 3.4 

TOTAL                                                             30                                 100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
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Figura 10 

¿Cuál es tu género de juego preferido? 
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FUENTE: Tabla 10 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 10 ¿Cuál es tu género de juego preferido? , el 20 % que son  6 

respondieron acción, un 13.3%  que son  4  marcaron  juegos de laberinto, otro 

13.3%  respondió juegos de aventuras, un 10%  que son 3 respondió  juegos de 

deportes  otro 10 % juegos de carreras,  un 10% juegos de estrategia, otro 10% 

juegos de guerra seguido de un 10%  que respondieron juegos educacionales, un 

6.7% que son 2 marcaron juegos de paleta y un  0%  que nadie contesto  Juegos 

de Dungeons & Dragons. 

Según los resultados  la gran mayoría de estudiantes prefiere el género acción, 

que son juegos de superación de obstáculos y peligros, lo cual es llamativo para el 

estudiante, muchas veces tienen   contenidos no solo violentos, sino también 

contenidos no aptos para niños, con historias de delincuentes, donde el jugador 

tiene que hurtar, influenciando negativamente en el estudiante. 

Para  González la  interacción entre el jugador y la máquina tienen importancia al 

momento de clasificar un género al gusto del cliente, la ambientación, y su sistema 

de juego. 

Es por ello que para   captar la atención del estudiante, se tengan   que crear 

juegos de acción con contenidos que tengan combates   o de superación de 

obstáculos y peligros. 

En cuanto a la preferencia del estudiante por los juegos de acción  también puede 

influir el entorno en el que se encuentre, donde muchas veces puede ser violento, 

lo cual para el niño o estudiante es normal. 
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Tabla 11 
 

 

¿Cuál de los siguientes juegos en red prefieres jugar? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 

Porcentual 
 

Simple 
 

% 
 

a) Mycraft 5 16.7 

b) League of  Legends 2 6.7 

c) World of Warcraft 2 6.7 

d) Dota 2 1 3.3 

e) Lineage II 3 10 

f) Tera 1 3.3 

g) Plantas vs Zombies 1 y 2 7 23.3 

h) Pokemòn Go 5 16.7 

i) Otros: 
 

Rakion 

 

 
1 

 

 
3.3 

 Dragon City 3 10 

TOTAL                                                             30                                  100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
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Figura 11 

¿Cuál de los siguientes juegos en red prefieres jugar? 
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FUENTE: Tabla 11 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 11 ¿Cuál de los siguientes juegos en red prefieres jugar? , el 
 

23.3%  que son 7 contestaron  Plantas vs Zombies  1 y 2,un  16.7%  que 

representa a 5 contestaron Mycraft, el 16.7%  que representa a 5  respondieron 

Pokemòn  Go, el 10%  que son 3 prefieren Lineage  II, un 10%  que representa  a 

3 marcaron Dragon City, el 6.7%  que son  2 contestaron  League of Legends, el 
 

6.7%   que representa a 2 marcaron   World of   Warcraft , el   3.3%   que es 1 

prefiere Dota 2, u n 3.3%  que es 1 respondió Tera y  el  3.3%  que representa a 1 

contesto Rakion. 

En los resultados podemos ver que la mayoría de estudiantes prefiere el juego 

plantas vs zombies, siendo uno de los juegos más conocidos y también más 

adictivos. 

Este juego  capta el gusto de  grandes y pequeños  por  la facilidad del juego y los 

distintos personajes que ofrece. 

Según  la página, EL ECONOMISTA.ES,  es un gran videojuego, de interés. 

Totalmente recomendable, en cualquier caso. Y sumamente adictivo. 

Pero cabe destacar que  el juego tiene  ocultamente un contenido violento por el 

tema de donde las plantas  matan a los zombies y que en un comienzo el juego 

tenía  un nivel final , lo cual cambia  en plantas vs zombies 2, donde los niveles no 

tienen final o son muy largos, causando en los estudiantes ansiedad y adicción . 

En el segundo lugar uno de los preferidos es el juego de Mycraft  un juego que 

consiste en armar diferentes  cosas en forma de cubos, lo que llama la atención es 

que  es  un  juego  interminable  donde  hay  mundos  diferentes  que  pueden  ser 

creados por el jugador, también presenta un contenido violento al momento de 

matar al enemigo, lo preocupantes es que, el juego al ser  interminable  también 

es causa de adicción por tener más  construcciones y nunca terminar. 

Podemos  concluir  que  es  muy  alarmante  las  preferencias  de  juegos    con 

contenido violento en los estudiantes, pues se estaría fomentando  en ellos, a ser 

personas  que vivan en una sociedad violenta. 
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Tabla 12 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Por qué prefieres los juegos de internet? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Son más entretenidos 12 40 

b) Para no sentirme solo 4 13.3 

c) Para olvidar los problemas que se 
 

presentan en mi entorno 

5 16.7 

d) Para tener más amigos 4 13.3 

e) Por moda 1 3.4 

f) Por hobbie 4 13.3 

TOTAL 30 100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole   del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura 12 

¿Por qué prefieres los juegos de internet? 
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FUENTE: Tabla 12 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 12 ¿Por qué prefieres los juegos de internet?, el  40%  que  son  12 

respondieron  son  más  entretenidos, un 16.7%  que  son  5  contestaron  para 

olvidar los problemas que se presentan en mi entorno, un  13.3%  que representa 

a 4 contesto  para no sentirme solo, el  13.3%  que son  4 respondió para tener 

más amigos, un 13.3%  que son 4 contesto  por  hobbie , un  3.4%  que  es 1 

respondió por moda. 

Podemos  decir  que  para    la  mayoría  de  estudiantes  prefieren  los  juegos  de 

internet   porque resulta atractivo y divertido poder disfrutar de los juegos, 

especialmente los juegos nuevos que aparecen. 

Según  resultados  podemos decir que el  16.7%  de estudiantes   recurren  a los 

juegos de internet por escapar de los problemas que se presentan en su entorno, 

ya sean familiares, escolares, etc. 

La manera de hacer frente  a los problemas  es  refugiándose e n el computador, 

lo cual  genera que  el estudiante no aprenda a ser resiliente, muy por el contrario, 

ante cada situación problemática, recurrirá a los juegos de internet para olvidar 

momentáneamente sus conflictos, mas no lo resolverá, sino creara un  habito que 

puede desencadenas adicción a los juegos de internet. 

La siguiente respuesta  que son  el 13.3% de estudiantes  manifestaron que 

recurren a los juegos de internet para no sentirse solos, quiere decir que son 

personas que difícilmente se  relacionan con los demás, para lo cual su única 

forma de entablar comunicación y socializar es mediante los juegos de internet. 

Según  Roberto Balaguer  cada experiencia en Internet está orientada a conectar 

con determinados aspectos, necesidades o fragilidades de nuestra personalidad: 

afán competitivo en el juego, necesidades sociales u otros diferentes potenciales 

adictivos. Los chats, los juegos, junto con la pornografía, es lo que generando 

poder adictivo. 



FUENTE: Tabla 13 
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 % 

a) Solo 13 43.3 

b) Grupo 17 56.7 

 

Tabla 13 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Sueles jugar solo o en grupo? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

 
 
 
 
 
 

 
TOTAL  30  100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 

Figura 13 

¿Sueles jugar solo o en grupo? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 13 ¿Sueles jugar solo o en grupo? , el 56.7% que son 17  respondió 

en grupo, un 43.3% que representa a 13 contesto solo. 

En vista de los resultados se puede decir que de alguna manera el estudiante 

busca compañía y un grupo en común que comparta sus gustos, donde juntos 

pasen tiempo compartiendo intereses comunes como lo es el juego, sin necesidad 

de entablar conversación cara a cara, solamente utilizando las redes, lo riesgoso 

seria cuando el estudiante interactúa con personas de mayor edad que pueden 

influenciar de manera negativa o  engañarlo y hasta estafarlo con dinero. 

También el hecho de jugar en grupo no significa que lleven una buena relación 

social. 

Finalmente  tenemos un 43.3%  de estudiantes que prefieren jugar solos, lo que 

demuestra que prefieren aislarse y  mantenerse en contacto con el internet solos, 

lo que puede generar problemas familiares si es que requiere compartir el 

computador, en algunos casos aislamiento total  del mundo real, dificultando la 

comunicación con los demás. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 

en algunos casos, la adicción a las tecnologías puede estar causada por un 

problema previo que tiene que ser detectado. Por ejemplo, la falta de amigos y la 

soledad, puede llevar a refugiarse en las tecnologías. 



FUENTE: Tabla 14 
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Tabla 14 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 

a) Si 

b) No 

¿Cumples con todos tus deberes? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 
 

 

9 
 

21 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

30 
 

70 
 

 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 

Figura 14 

¿Cumples con todos tus deberes? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

 

En  la  tabla  No  14  ¿Cumples  con  todos  tus  deberes?,  el  70  %  que  son  21 

respondió no, un 30 % que representa a 9 contesto si. 

Según los resultados  es preocupante  decir que  casi la mayoría de estudiantes, 

que son el 70%  no cumplen con sus deberes, descuidando su aseo personal, 

alimentación y tareas, generando bajo rendimiento escolar, lo que se puede 

suponer que descuidan sus deberes por ingresar al computador a   jugar, sin 

pensar en las responsabilidades que tienen que realizar. 

En cuanto al 30% que contesto que si, no presentan indicios de adicción a los 

juegos de internet, pues controlan su tiempo para cumplir con sus 

responsabilidades y se dedican más a sus estudios para no tener bajo rendimiento 

escolar. 

Para Guelbenzu, la  necesidad de pasar  más tiempo en el computador lleva al 

estudiante a descuidar sus deberes, el jugador tiene que jugar cada vez más en 

periodos más extensos para tener el mismo nivel de emoción, sin importar si 

descuida sus deberes. 
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Tabla 15 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 
 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

¿Cómo es tu rendimiento en el colegio? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
13 

 

13 
 

4 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

43.3 
 

43.3 
 

13.4 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura 15 

¿Cómo  es tu rendimiento en el colegio? 
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FUENTE: Tabla 15 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 15 ¿Cómo es tu rendimiento en el colegio?, un  43.3 %  que son 13 

respondió bueno, otro  43.3 %  que son 13 contesto regular y un 13.4%  que son 4 

respondieron malo. 

Según los resultados podemos decir que la mitad de estudiantes tiene buen 

rendimiento escolar, cumplen tareas, trabajos, actividades y buen avance de 

contenidos en las distintas áreas de aprendizaje, manejando los estudios 

responsablemente 

La otra mitad tiene   regular y bajo rendimiento escolar, quiere decir que los 

estudiantes descuidan sus estudios, no hacen tareas, no cumplen con los trabajos 

ni participan en actividades, manteniéndose aislados y con bajas calificaciones, sin 

poder recuperarse porque su interés son los juegos de internet. 

Para Guelbenzu  Si el potencial adicto a internet o a los videojuegos pierde su 

trabajo, o deja de ir a clases para poder estar conectado o poder jugar es un signo 

de adicción a los juegos de internet. 

Podemos concluir  que  más de la mitad de estudiantes presenta bajo rendimiento 

escolar porque  no se  dedican a los estudios como lo hacen con los juegos de 

internet, dando señales de indicio de adicción al computador. 
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Tabla 16 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 

a) Si 

b) No 

¿Constantemente cambias de humor? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
16 

 

14 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

53.3 
 

46.7 
 
 
TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

 

Figura 16 

¿Constantemente cambias de humor? 
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FUENTE: Tabla 16 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 16 ¿Constantemente cambias de humor?  Un  53.3 %  que son  16 

respondió si, otro 46.7%  que son 14 contesto no. 

En    los resultados podemos observar  que  los estudiantes  tienen  a cambiar 

contantemente de humor, en algunos casos son alegres  otros se vuelven más 

violentos y reaccionan  agresivamente  sin motivo alguno, es por ello que el 

ambiente tanto escolar como familiar se vuelve tenso y lleno de conflictos. 

Por otro lado los estudiantes que respondieron no, son aquellos que saben 

controlar sus estados de ánimo,  sin reaccionar agresivamente. 

Para  Fernández, el retiro a algunos adictos a internet o a los videojuegos se 

vuelven irritables o ansiosos cuando se desconectan, o cuando son obligados a 

retirarse. 

 

Por otro lado la ansiedad que algunos adictos experimentan   por necesidad 

compulsiva de jugar o de estar en línea cuando están alejados del mundo digital 

influye en su estado de humor. 
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Tabla 17 
 

 

¿Te sientes querido por las personas de tu entorno? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 
 
 
 

a) Si 

b) No 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 
 

 

15 
 

15 

 

Porcentual 
 

Simple 
 

% 
 

50 
 

50 
 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura 17 

¿Te sientes querido por las personas de tu entorno? 
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FUENTE: Tabla 17 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 17 ¿Te sientes querido por las personas de tu entorno? un  50 % 
 

que son 15 respondió si y otro  50 %  que son 15 contesto no. 
 

En vista a los resultados podemos decir que  la mitad de los estudiantes,  no se 

sienten queridos, creando sentimientos de ira, rencor, rechazo hacia los demás 

pero no se manifiestan ya que son sentimientos ocultos que se va sembrando en 

los niños, pero se puede observar en sus conductas, en los juegos que elije del 

internet, en cómo reacciona  cuando se desconecta de internet. 

Cuando una persona sea niño o adulto se siente querido, escucha los consejos de 

los demás y obedece las recomendaciones, porque esas personas   son 

importantes en su vida. 

Lo que quiere decir que la mitad de estudiantes se sienten queridos, no 

presentando conflictos de ningún tipo en su vida personal. 

Para Xavier  regularmente, las conductas atípicas vienen acompañadas o surgen 

cuando el individuo sufre (consciente o inconscientemente) de problemas consigo 

mismo, situación que favorece la incursión hacia problemas con los demás y que, 

desgraciadamente, aumentan la desadaptación personal; un círculo vicioso de 

posibles consecuencias funestas. Súmese a lo anterior el hecho de que los padres 

pueden ser demasiado permisivos o dominantes y de ello resulte que el muchacho 

interprete que no es comprendido, escuchado o amado. 

Concluimos que los estudiantes  que no se sienten queridos por  las personas de 

su entorno, es más  propenso a caer en adicción a los juegos de internet   como 

escape. 



91  

Tabla 18 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Te es fácil comunicarte con los demás? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

% 
 

a) Si 13 43.3 

b) No 17 56.7 

TOTAL 30 100.00% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

 
Figura  18 

¿Te es fácil comunicarte   con los demás? 
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FUENTE: Tabla 18 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 18 ¿Te es fácil comunicarte con los demás? un  56.7 %  que son 
 

17  respondió no y otro 43.3 % que son 13 contesto si. 
 

Según los resultados   más de la mitad de estudiantes no  se  pueden comunicar 

en sociedad con los demás, 

 
 

Pero el 43.3% si se puede comunicar sin problemas con las personas de su 

entorno, manifestando sus  opiniones coherentemente y sin problemas. 

Podemos concluir  que  aquellos estudiantes que no se pueden comunicar, es 

porque   la   parte   comunicativa la han desarrollado en otro   entorno donde se 

sienten   escuchados   y   no   se   ponen   nerviosos   al   momento   de   entablar 

conversación   con   otra   persona,   por   ejemplo,   el   computador   te   permite 

comunicarte  con otras personas de manera distinta  sin la necesidad de  verse 

frente a frente, es por ello que la falta de comunicación genera más apego al 

computador. 



93  

Tabla 19 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

 
 
 
 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

¿Cómo es tu relación familiar? 
 

 

Frecuencia 

Absoluta Simple 

(fi) 

 
14 

 

10 
 

6 

 
 
Frecuencia 
 

Porcentual 
 

Simple 
 

% 
 

46.7 
 

33.3 
 

20 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 

Figura 19 

¿Cómo es tu relación familiar? 
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FUENTE: Tabla 19 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 19 ¿Cómo es tu relación familiar? El 46.7 % que son 14 

respondieron Buena, un 33.3% que representa a  10  marcaron  Regular y el 20% 

que son 6  respondieron  mala. 

Según  los resultados podemos decir que  la mayoría de estudiantes tiene una 

relación  buena con su familia,  lo que quiere decir que se comprenden  y en casa 

se preocupan por su bienestar. 

Lo preocupante  son el  33.3% y el  20% que tienen una relación  regular y mala, 

eso indica que en el hogar   hay conflictos, incomprensión y diferencias de 

pensamientos que llevan a las discusiones   familiares, donde los niños pueden 

caer en depresión y buscar otros medios de salida para los conflictos. 

Para  Xavier el descuido de responsabilidades o actividades consideradas como 

importantes en el entorno laboral, escolar, familiar o de pareja es un signo de 

adicción a los juegos de internet. 



FUENTE: Tabla 20 
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Tabla 20 
 

 

¿Con cuál de las siguientes emociones te identificas? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 
 
 
 
 

a) Alegría 

b) Tristeza 

c) Enojo 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 
 

 

6 
 

5 
 

19 

 

Porcentual 
 
 
 

% 
 

20 
 

16.7 
 

63.3 
 

TOTAL  30 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución  Educativa Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

 

Figura 20 

¿Con cuál de las siguientes emociones te identificas? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 20 ¿Con cuál de las siguientes emociones te identificas? , un 63.3% 
 

que representa a 19  respondió enojo, el 20% que son 6  contesto alegría y un 
 

16.7% que son 5 respondió tristeza. 
 

Según los resultados podemos que la mayoría de estudiantes  se identifican con la 

emoción enojo, dando a entender que ante  un conflicto, situación, reaccionan con 

enojo, ya sea con o sin razón. 

El 20% que respondió alegría,  son estudiantes  que ante adversidades o al 

momento de  relacionarse en sociedad  son personas  alegres con muestra de 

simpatía. 

Lo alarmante es el pequeño grupo que se identifica con la tristeza  porque  puede 

llegar a depresión. 

Según John D. En el origen de muchas de estas adicciones podemos encontrar 

una tendencia a buscar en Internet “refugio” o solución a malestares psicológicos 

generados por diferentes motivos: dificultad  en el afrontamiento  de  situaciones 

dolorosas, vencer la ansiedad social o la fobia social, situaciones de estrés 

personal o estrés laboral, problemas familiares, de autoimagen o autoestima, 

síntomas depresivos 



FUENTE: Tabla 21 
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 % 

a) Si 9 30 

b) No 21 70 

TOTAL 30 100.00% 

 

Tabla 21 
 

 
 
 
 
 

 
Código 

¿Controlas tus emociones? 
 

 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 
 
Frecuencia 

Porcentual 

Simple 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura 21 

¿Controlas tus emociones? 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 21 ¿Controlas tus emociones? , un 70 % que representa a 21 

respondió no, el 30% que son 9 contesto si. 

En vista a los resultados podemos decir que más de la mitad no sabe controlar 

sus emociones, presentando algunas veces reacciones inesperadas. 

Mientras solamente 9 que son muy pocos,  sabe cómo  controlar sus emociones, 

propiciando un buen clima entre compañeros. 

Finalmente   se puede concluir   que     los estudiantes que no controlan sus 

emociones fácilmente se pueden  influenciar por  los contenidos  que los juegos de 

internet  ofrece, que en su mayoría son de contenido violento  y  puede generar 

que el niño  con funda  la  realidad con lo virtual y reaccione de manera violenta 

todo momento. 

Para Iván Goldberg  se consideran adicciones psicológicas, a conductas como el 

juego, la comida, el sexo, el trabajo o las compras, practicadas de manera atípica. 

Se interpretaban dentro de los "Trastornos de los hábitos y del control de los 

impulsos", como aparece "el juego patológico”, se trata de un trastorno altamente 

incapacitante que cursa de forma progresiva y crónica, que deteriora todas las 

áreas del individuo. 
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 % 

a) Si 9 30 

b) No 21 70 

TOTAL 30 100.00% 

 

Tabla 22 
 

 

Al momento de ingresar al internet ¿Te es fácil desconectarte? 
 

Frecuencia 
 
 

Código 

Frecuencia 
 

Absoluta Simple 
 

(fi) 

 

Porcentual 
 

Simple 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 
 
 

Figura 22 

Al momento de ingresar al internet ¿Te es fácil desconectarte? 
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FUENTE: Tabla 22 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 22 Al momento de ingresar al internet ¿Te es fácil desconectarte?, 

un 70% que representa a 21 respondió no, el 30% que son 9  contesto si. 

En vista a los resultados podemos decir que al  70% de estudiantes  no les es fácil 

desconectarse, por  lo que se puede decir  que  no pueden controlar el tiempo,  al 

no poder desconectarse, pierden la noción de la realidad   y solamente se 

concentran en el computador y el juego. 

Por otro lado  los  9 estudiantes  que   confirmaron que si pueden desconectarse 

fácilmente  del internet, demuestra que  son personas  con  actitudes positivas y 

no presentan señales de estar sufriendo adicción a los  videojuegos. 

Según  Amelia Villanueva Ramírez  una persona o niño que  tiene problemas de 

adicción  a los juegos de internet Se perturba cuando es interrumpido en la 

actividad o se le reduce el acceso (abstinencia).Altera sus estados emocionales 

(ansiedad, enojo) como consecuencia de implicarse en la actividad .Manifestar 

euforia cuando se está participando de las actividades. 

Podemos concluir que más de la mitad del  salón, presentan una señal  que 

indicaría una posible adición   a los juegos de internet porque les es difícil 

desconectarse del computador. 



101  

Código bsoluta Simple  

Simple 
 (fi)  

% 

a) Si 20 66.7 

b) No 10 33.3 

TOTAL 30 100.00% 

 

Tabla 23 
 

 

¿Recurres a alguna red social? 
 

 

Frecuencia 

 
 
Frecuencia 
 

Porcentual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la   Institución  Educativa   Privada María de Sales  Brignole  del Distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, 2017 

ELABORACIÒN: Investigadoras. 
 

Figura  23 

¿Recurres  a alguna  red social? 
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FUENTE: Tabla 23 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

En la tabla No 23  ¿Recurres a alguna red social?, un  66.7 % que representa a 20 

respondió si, el 33.3%  que son  10  contesto no. 

Más de la  mitad  que  serían 20 estudiantes   utilizan  las redes sociales, lo cual 

se expone a muchos peligros. 

Para Amelia Villanueva Ramírez, el   modo de interactuar en las redes sociales, 

solos o en comunidad online, puede ocasionarles trastornos de conducta (mentir, 

coger dinero) disminuir sus actividades académicas, faltar a clases, llegando en 

ocasiones a perder los estudios. 

Están tan desesperados, afirman, que llegan a falsificar o estafar a familiares y 

empresas, hasta que deben rendir cuentas y los  estudiantes que recién están 

conociendo y se relacionan con personas sin saber sus intenciones, están en 

riesgo de ser  engañados por dinero y en caso de las niñas corren riesgo de ser 

captadas por inescrupulosos. 

Lo que llama la atención son los juegos que las redes sociales  ofrece y también 

son muy jugados por los estudiantes, como Dragón City, Avengers, que muchas 

veces para seguir aumentando de nivel requiere dinero 

El 21% de los jugadores online acaba teniendo problemas con la justicia, frente al 
 

8% de los jugadores de tragaperras. Al jugador no hay que rescatarlo 

económicamente, sino motivarlo a someterse a un tratamiento, advierten desde la 

unidad, ayudarles alimenta que sus actos no tengan consecuencias y vuelvan a 

recaer fácilmente en su adicción. 
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2.11. Discusión de resultados 
 

Debido a que el uso habitual de las nuevas tecnologías de información y 

Comunicación, han generado en la sociedad actual una creciente preocupación, 

especialmente en los padres de familia y docente de los estudiantes del cuarto 

año del nivel  primario de la I.E  Maria de Sales Brignole. Llegando incluso a ser 

catalogadas como adicción. 

Adicción  que  se  ha  caracterizado  por  la  pérdida  de  control,  dependencia, 

alteración de estados emocionales, entre otros. 

Alcanzando a estar relacionadas con las alteraciones en el proceso de 

socialización y de la autoestima. De este modo el propósito central de la presente 

investigación fue conocer  si los estudiantes del nivel primario tienen problemas de 

adicción a los juegos de internet. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye de manera general que 

existe problemas de adicción a los  juegos de internet  en el 70% de estudiantes, 

ya que utilizan la pantalla del computador o del teléfono celular para escapar de la 

vida real y mejorar su estado de ánimo. 

Según  González, los estudiantes entran a Facebook para conectarse a otros 

juegos existentes, calificándose ello como alto uso. 

Los estudiantes presentan un comportamiento similar, ya que más del 70% de los 

participantes reportaron un uso elevado del computador, todos los días, por más 

de 3 horas, conectándose a cualquiera de las redes sociales o juegos en red. Este 

dato coincide también con Amelia Villanueva Ramírez 

Por otro lado Guelbenzu, refiere que un mal uso de estas tecnologías (TIC) puede 

llevar a consecuencias negativas de índole académica, familiar o relacional que 

merecen nuestra atención, porque modifican la vida diaria de las personas y 

disminuyen el sentimiento de seguridad y de pertenencia al grupo social. 

Se puede señalar que, de manera general, que los  estudiantes que presentan 

mayor puntuación en la escala de adicción a los juegos de internet, puntúan más 

bajo en el inventario de autoestima, poseyendo niveles de autoestima bajos. 

Permitiendo especular que las personas que poseen un nivel de autoestima bajo 

buscan refugiarse más en el uso de  los juegos de internet y redes sociales, 
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aunque no podría considerarse de forma tajante que los bajos niveles de 

autoestima serian una de las causas de la adicción a los juegos de internet; para 

ello  sería  necesario  realizar  un  análisis  retrospectivo  y  de  causalidad,  que 

permitiría sustentar dicha premisa. 

Asimismo se hallaron correlaciones negativas y significativas entre los juegos de 

internet y las emociones. 

Asimismo coinciden con el autor Iván Goldberg, que manifiesto que las personas 

catalogadas como adictas presentaban bajos niveles de autoestima y relaciones 

interpersonales inestables,  problemas familiares, llegando a ser dependientes, así 

como generar el aislamiento, sensaciones de frustración, y en algunos casos 

depresión. 

Recordemos que los juegos de internet  consiste en un espacio donde varios 

individuos se juntan, entre ellos e invitan a nuevos participantes, aumentando el 

flujo de información y conocimiento entre los que se comunican, relacionándose 

con estados de ánimo cotidiano, según estos resultados, podemos inferir que esta 

actividad influye en la autoestima de los estudiantes. 

De este modo podemos considerar importante el centrarse en el nivel de 

interacción con los miembros con quienes juega, y si ésta determina 

interdependencia o dependencia. 

Debemos considerar como señala  Xavier, que la adicción a los juegos de internet 

es un fenómeno preocupante, además que el abuso de Internet puede ser una 

manifestación secundaria a otros problemas en relación a la personalidad, pero lo 

característico de la adicción o el uso intensivo a Internet, es que ocupa una parte 

central de la vida del estudiante, influyendo en su autoestima. 

 
 
 

Como se observa las diferencias se hallan en las dimensiones que están 

relacionadas con el aspecto cognitivo (el pensar en   los juegos del computador, 

etc.) y el aspecto de control en el uso del computador, ya que implicaría 

consecuencias como por ejemplo descuido de las responsabilidades o actividades 

que  se  desea  realizar.    Siendo  la  mayoría  de  estudiantes,  entre  hombres  y 

mujeres cuyo rendimiento escolar es 43.3 % entre bueno y regular mas no bueno. 
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Dentro de los  juegos que más prefieren los estudiantes se encuentra el juego, 

Plantas vs  Zombies  que una vez que ingresan, querrán llegar hasta el final; pero 

Cabe mencionar que el contenido que utilizan los juegos de internet son 

reativos, con personajes a gusto del público, lo  preocupante es que en su mayoría 

tiene contenido violento. 

Para que el estudiante no  disminuya la habilidad de la comunicación personal, 

podría ser necesario: Fomentar la relación con otras personas, familia, potenciar 

aficiones tales como la lectura, el cine y otras actividades culturales, estimular el 

deporte y las actividades en equipo, desarrollar actividades grupales, como las 

vinculadas al voluntariado y estimulando la comunicación y el diálogo al interior del 

colegio. Por tanto, los resultados encontrados en la presente investigación pueden 

traducirse, en un claro beneficio para el diseño de estrategias preventivas y de 

abordaje, que permitan superar las dificultades asociadas a la adicción a los 

juegos de internet y que permitan un desarrollo  saludable. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
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3.1. Denominación de la propuesta. 
 

Tratamiento de la adicción a los juegos de internet  en estudiantes de cuarto año 

del nivel primario a  través  del  acompañamiento e integración social. 

 
3.2. Descripción de las necesidades. 

 

Si bien es cierto una de las consecuencias de la adicción a los juegos  internet en 

los estudiantes es el aislamiento,  ya que presenta  una mala relación  familiar, 

escolar y social. 

 

Lo que se busca es que el estudiante vuelva a tener confianza en las personas de 

su entorno,  sintiendo el apoyo familiar, de sus docentes y amigos, involucrándose 

en actividades  que lo integren y ayuden a organizar mejor su tiempo, dejando de 

lado los juegos de internet. 

 
3.3. Justificación de la propuesta. 

El incremento desmedido de la tecnología con sus claros beneficios y también 

efectos adversos, vemos que  el grupo más vulnerable a la influencia del internet 

son los adolescentes y niños,  por las características propias de su ciclo de vida y 

el medio que los rodea quienes más se sienten atraídos a la red por los beneficios 

que  ofrece,  haciendo  uso  cada  vez  más  continuo  de  los  juegos  de  internet, 

además por la búsqueda de información actualizada continua para tareas 

escolares, el modo rápido y efectivo de comunicación y el costo del mismo que ha 

ido disminuyendo , hemos decidido enfocarnos en este grupo . 

Hemos tomado como referencia los  estudios  realizados donde  la mayoría de 

estudiantes tiene indicios de adicción  a los juegos de internet,  proponiendo así 

una propuesta   de integración social de tal manera que el estudiante   no se 

enfoque solamente en el computador  sino que  sea consciente  de que  forma 

parte de una sociedad con la cual puede interactuar de manera positiva. 

 
3.4. Público objetivo. 

Estudiantes del 4to año del nivel primario   de la Institución Educativa María de 
 

Sales Brignole. 



 

3.5. Objetivos de la propuesta. 
 

3.5.1.  Objetivo general 
 

Proponer un Tratamiento para  la adicción a los juegos de internet  en estudiantes 

de cuarto año del nivel primario a   través   del   acompañamiento e integración 

social. 

3.5.2. Objetivos  Específicos 

 
- Ayudar los estudiantes,  a reconocer  lo esencial que es la socialización social, 

para  su  desarrollo como persona. 

 

- Fomentar la práctica de actividades integradoras en familia donde se refuercen 

lazos de unión. 

 

- Involucrar   a     la   comunidad educativa     para apoyar al estudiante en el 

proceso de socialización   donde sienta la colaboración de docentes y 

compañeros. 

 

- Proponer actividades que   induzcan a reforzar la comunicación en sociedad 

con el entorno del estudiante, para que no sienta la necesidad  de recurrir a los 

juegos de internet como interacción social. 

 

- Motivar  a  los  estudiantes  y  padres  de  familia  a  la  creación  de  un  rol  de 

actividades diarias para la organización del tiempo del estudiante. 

 
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 
A.   Acomodando los espacios. 

 

B.   Creando horarios organizo mejor mí tiempo. 
 

C.  Me doy un espacio para descansar. 
 

D.  Me comunico en familia  para  unirnos más. 
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E.   En el colegio encuentro amistades en quienes confiar. 
 
3.7. Planificación detallada de las actividades. 

 

A. Acomodando los espacios 
 

 

Hay que entender que jugar online no es algo malo. El veneno está en la dosis. 

En  el momento  que estar  en  el  ordenador  nos  aísla,  nos  hace  empeorar 

nuestro rendimiento, nos hace estar con ansiedad y es usado como vía de 

escape incontrolable es cuando hay que intervenir. 

 
Colocar el ordenador en un espacio común de la casa es la norma número 1 

para evitar un uso desproporcionado. 

 
En cuanto más alejado este el computador del estudiante, podremos 

involucrarlo a diferentes actividades sin que   se conecte al internet y poco a 

poco vaya disminuyendo el interés por los juegos en red. 

 
B. Creando horarios organizo mejor mí tiempo 

 

Para que el estudiante distribuya mejor su tiempo y en momentos libres sepa 

cómo aprovecharlo, es necesario que establezca un horario de las distintas 

actividades  que realizara cotidianamente, para que así, empiece a tomar interés 

en su día a día y cumpla con sus deberes sin presiones, dicho horario tiene que 

elaborarse con ayuda de los padres de familia. 

A continuación un pequeño ejemplo: 



 

 

 
 

HORARIO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 
 

De 6.30 a 
7.15 

Me levanto y 
 

me alisto para 
ir al colegio. 

Me levanto y 
 

me alisto para ir 
al colegio. 

Me levanto y 
 

me alisto para ir 
al colegio. 

Me levanto y 
 

me alisto para 
ir al colegio. 

Me levanto y 
 

me alisto para ir 
al colegio. 

Descanso Descanso 

2 
 

De 7.15 a 
7.30 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Me levanto Me levanto 

3 
 

De 7.30 a 
8.00 

Me dirijo a la 
escuela 

Me dirijo a la 
escuela 

Me dirijo a la 
escuela 

Me dirijo a la 
escuela 

Me dirijo a la 
escuela 

Desayuno Desayuno 

4 
 

De 8.00 a 
3.00 

Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Asearse 
 

Y hacer las 
cosas 

Asearse 
 

Y hacer las 
cosas 

5 
 

De 3.00 a 
3.30 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Paseo familiar Paseo familiar 

6 
 

De 3.30 a 
4.00 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

7 
 

De 4.00 a 
7.30 

Hacer los 
deberes y 

dormir 

Hacer los deberes 
y dormir 

Hacer los deberes 
y dormir 

Hacer los 
deberes y 

dormir 

Hacer los 
deberes y dormir 

Hacer los 
deberes y 

dormir 

Hacer los 
deberes y 

dormir 
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C. Me doy un espacio para descansar 

 
 
En vista de que los estudiantes se desvelan por pasar mucho tiempo conectado a 

internet, es necesario que los padres de  familia y escuelas tomen en cuenta de que 

hay que regular las horas de descanso, comidas, clases y deporte, con un horario 

cerrado e inamovible, que obligue al hijo a socializar y a redescubrir a sus amigos y 

al ocio diferente. 

 
Limitar las horas a rajatabla, siempre condicionadas a otra actividad. Por ejemplo, 

después de hacer deporte, después de los deberes o de hacer las tareas de la casa. 

 
Es probable que el hijo necesite cierta ayuda profesional si dedicaba demasiadas 

horas al día a jugar para que le ayude a desintoxicarse y a volver a tener opciones 

de ocio saludables y en su justa medida. 
 

D. Me comunico en familia  para  unirnos más. 
 
 
Para esta actividad es necesaria la participación familiar y de los estudiantes, a su 

vez reforzara los lazos de unión que debe existir entre padres e hijos, ya que 

últimamente la sociedad moderna y el ritmo acelerado de vida que llevan, hace que 

estos lazos se rompan,  donde cada vez la comunicación familiar es escasa. 

 
También el poco control  que ejercen los padres de  familia a sus hijos, hace que se 

sientan solos, poco queridos, recurriendo a amistades poco confiables y los juegos 

de internet. 

 

1. Quiero ser 
 

 
a)   Fundamentación 

 
En nuestro contexto,   se debe   incentivar   a los estudiantes   del nivel primario a 

recabar  información  de  las personas de la tercera edad, aprender a tratar  con 

respeto al adulto mayor   y  considerarlos  personas  muy importantes para la 

sociedad, siendo   fuente histórica, personas     luchadoras de los años, muchos de 

ellos   ya      casi no pueden   oír, ver   y      tienden a   tratarlos   mal e incluso   a 

abandonarlos, debido al descuido y desinterés. ha  ocasionado que no se le dé  al 

adulto mayor el trato y respeto que se  merece. 
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Los padres de familia pueden colaborar   contactando a los adultos de la tercera 

edad, explicando el motivo e incluso puede ayudar a grabar y editar el video y así el 

estudiante se sentirá entusiasmado y apoyado. 

 

b)   Referencia 
 

Esta  actividad que  tiene la finalidad de  fomentar en los estudiantes el respeto  por 

el  adulto  mayor,  la  idea    fue    extraída    gracias  a  la  iniciativa  del  siguiente 

documental: 

 

 “Sé” 
 

Corto Documental etnográfico realizado en 2010 en Bureta, Aragón, con los niños de 

la escuela unitaria y los abuelos del pueblo. En él, los niños se convierten en 

reporteros para traernos las anécdotas, opiniones y sentimientos de los ancianos de 

este  pueblo  de  algo  más  de  200  habitantes.  Luego,  tras  investigar  mirando  al 

pasado, los niños llevan a los ancianos a cumplir los deseos que nunca pudieron 

realizar. Este documental está dirigido por César Bona    que es  el docente. Para 

poder ver el documental completo puede visitar  la siguiente página web: 

 

(Hernández.     2015.     Crea     y     aprende     con     Laura,     Recuperado     de: 
 

http://creaconlaura.blogspot.pe/2015/01/se-corto-documental-de-cesar-bona.html) 
 
A  continuación  se presenta algunas imágenes de los estudiantes cumpliendo  los 

sueños de los adultos mayores en el documental. 

http://creaconlaura.blogspot.pe/2015/01/se-corto-documental-de-cesar-bona.html
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 Quiero ser docente. 
 

 
 
 
 

 Quiero  ser alpinista. 
 

 

 
 
 

 
 Quiero ser arqueólogo. 
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 Quiero ser doctor. 
 

 
 

 Quiero ser piloto. 

 

 
 
 
 

 Quiero ser arquera. 
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E. En el colegio encuentro amistades en quienes confiar. 
 
 

Para que los estudiantes se conozcan más y trabajen más unidos, es necesario 

involucrarlos a trabajar en equipo en actividades de interés que requiera de su 

participación, conforme vayan avanzando la actividad, se irán identificando más y 

a la ves ayudara a controlar la parte emocional y afectiva. 

 
Para ello se propone las siguientes actividades: 

 
1.   El cuarto hocico 

 

a.  De  cómo doce niños y un maestro   buscaron cambiar el mundo 
 

"La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el 

modo en el que se trata a sus animales". 

 

Mahatma Gandhi En  la clase  primaria de un pequeño pueblo  de Zaragoza, doce 

niños crearon el Cuarto   Hocico, protectora virtual de animales dirigida por niños y 

consiguieron contagiar a miles de personas   y remover conciencias consiguiendo 

que se mire a los animales  con  respeto. Lo que se quiere lograr  con este  proyecto 

es  concientizar a los estudiantes sobre el respeto a los animales. 

 

b.  Fundamentación 

 
Como investigadoras  confiamos en el éxito  de   esta  actividad, puesto a 

que se realizó en  España  por   niños  del  nivel primario, por lo tanto  tenemos  la 

seguridad    de  que    los  estudiantes  podrán  involucrarse  ,    incentivando    la 

creatividad, el uso de la tecnología para  un beneficio  positivo  y el compromiso, 

actividades  así, hasta se pueden   fomentar la  lectura  e investigación en nuestros 

estudiantes para crear un libro  .Es necesario fomentar el respeto por los animales 

como  seres   vivos que merecen  una vida  sin maltrato ni abandono, también tienen 

derecho porque forman parte de nuestro entorno. 

 

c.  Pasos para realizar la actividad 
 

  Conformar integrantes 
 

Docente, padres de familia y estudiantes tienen que estar unidos  desde el 

comienzo del proyecto,  para crear juntos una  página protectora de animales  que 

contenga los integrantes,   opiniones,   curiosidades que debemos saber de los 

animalitos etc. Se sugiere visitar el  link de la siguiente  página: 
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(Bona. 2013. El cuarto Hocico. Recuperado de: 

 
http://elcuartohocico.blogspot.pe/p/yo-tambien-soy-el-cuarto-hocico.html) 

 
b) Teoría 

 

Después de incluir en la página web el nombre de los integrantes y la 

presentación, lo siguiente   es   incluir algunas tendencias que hacen importante el 

respeto por los animales  como por ejemplo: 

 

 El animalismo 
 

Es un movimiento que nace en las escuelas de primaria a finales de la 

primera década del siglo XXI y que se caracteriza por añadir elementos de animales 

en sus obras. Pueden incluir influencias del cubismo, surrealismo, impresionismo... y 

se extiende a la pintura, escultura o la literatura, pero siempre tienen en común la 

expresión de algún animal. 

 

Surge como reacción contra la objetividad de las fotos de animales que 

salían en los libros de clase, y pretenden mostrar las implicaciones emocionales del 

autor y plasman el lado más cercano al mundo animal. 

 

 Animalismo: La tendencia artística del siglo XXI 
 

En este espacio se mostrarán los trabajos  más significativos de los artistas 

que en estos tiempos se autoproclaman representantes del respeto animal en las 

aulas de todo el mundo. Por ejemplo 

 

"GUAU" David  Sánchez Palomo 

 
 

 

Esta  obra titulada “Guau” pertenece a un incipiente autor vanguardista 
 

influido por la corriente mexicana minimalista de la que bebió cuando era joven. Los 

http://elcuartohocico.blogspot.pe/p/yo-tambien-soy-el-cuarto-hocico.html
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animales se precipitan en cascada hasta alcanzar la mínima expresión. La 

convivencia saludable entre todos los animales se fusiona con tonalidades brillantes 

de colores que tienden hacia el infinito. Un torrente de creatividad, humor gráfico 

derivado de una pantalla, una muestra más del arte animalístico de un creador 

propio de un tiempo futuro. 

 

 Datos  informativos de centros de apoyo a los animales 
 

Una parte esencial es pasar de la teoría a la práctica, es esencial  poner  en 

la página  lo que debemos hacer si encontramos un animalito e informar sobre  las 

protectoras  que existen, si es necesario llevar al animalito  a la protectora de 

animales  para que lo cuiden y no permanezca en abandono. 

 

 Estructura 
 

La página debe incluir  videos  ya sean  comedia o documentales sobre 

animales  que los estudiantes  tendrán que elegir, también se puede incluir historias 

que les sucedió con sus mascotas como por ejemplo: 

 

  Historias de casos reales : 

 
Hola, amigos de “El Cuarto Hocico”: 

 

Os voy a contar la historia de una acogida en régimen de “media pensión”... ¿sabéis 

que es eso? Pues que el “bicho” en cuestión no vive dentro de nuestra casa pero, 

sin  embargo,  disfruta  de  muchas  cosas  que  ni  por  casualidad  tendría  de  otra 

manera. Todo empezó hace poco más de un año. Mi pareja y yo estuvimos tres 

semanas fuera y esta ausencia de humanos debió ser detectada por un pequeño 

gato siamés, que encontró en aquellos días de frío algo de cobijo en nuestro porche, 

protegido entre las plantas. 

 

Su plan de “ocupa nocturno” fue pronto descubierto a nuestro regreso. Los días 

siguientes observamos con frecuencia que cuando salíamos de casa por las 

mañanas un asustadizo gato salía del jardín gritando interiormente “¡¡¡ patas, para 

que os quiero!!!”. Así que nos propusimos empezar a salir más sigilosamente, con la 

idea de mostrarle que no teníamos inconveniente alguno en que siguiera durmiendo 

allí si quería. Y no lo debimos de hacer muy mal porque, poco a poco, esta reacción 

suya fue disminuyendo. Se iba... pero ahora más despacito. Y seguía usando una 

canasta como su dormitorio particular. 
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Con los días empezó también a disfrutar de cena. Y con los días... ¡de cena caliente! 

Bastó  con  observarle  durante  un  tiempo  para  conocer  a  qué  hora  tenía  por 

costumbre   “acostarse”.   Fue   cuestión   de   mucha   paciencia   conseguir   poder 

observarle mientras comía. Después vino la reorganización de plantas para crearle 

un cobijo mejor, luego una manta sobre el suelo y por último ¡¡su propia cama!! 

 

Por motivos varios (justificables, creedme) no puede vivir dentro de nuestra casa. 

Pero no por ello tenemos que dejarle abandonado, a su suerte: podemos ayudarle. 

A día de hoy no le falta ninguna de sus comidas durante el día (incluso a veces 

viene  con  invitados  amigos  suyos)  y  tiene  una  cama  calentita  a  su  entera 

disposición, es todo lo que podemos darle. 
 

 Curiosidades 
 

- Viuda negra 

 
 
 

 
Es la araña más peligrosa para el ser humano, ya que sus 

colmillos sí atraviesan la piel humana, Su veneno es tan 

potente como el equivalente a 15 serpientes de cascabel. 
 

La hembra de la viuda negra se reconoce fácilmente por 

su cuerpo negro brillante y la marca de reloj de arena rojo 

por debajo de todo el abdomen. 
 

- Una de gatos  
 
Enviada por Esther, de Animafia. Paterna (Valencia). 
 

 

¿Os habéis fijado que, muchas veces, cuando un gato 

huele algo se queda con la boca entreabierta un ratito? 

Esto se debe a un órgano que tienen en el paladar y que 

lo comunica con el olfato, como si "saborearan" el olor. 
 

Podríamos decir que es un sentido distinto que combina 

el olfato y el gusto, así obtienen más información sobre lo 

que les haya llamado la atención. Este órgano se llama "Órgano de Jacobson" y 

también lo tienen otros animales como, por ejemplo, las serpientes. Aquí podéis leer 

un poquito más sobre él:  http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_de_Jacobson 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_de_Jacobson
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 Comprometer  a los demás 
 

Lo más importante es   invitar a los que visitantes de la página   a que se 

unan  como integrantes del cuarto hocico y así  puedan comprometerse con  no 

maltratar a un animalito por lo contrario brindarle  ayuda. 

 
3.8. Cronograma de acciones. 

 

GRUPO DE 

ATENCIÓN 

ACTIVIDAD 

ES 

RESPONSABL 

ES 

MESES 

M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANT 

ES 

Elaboración 
 

de 

propuestas 

de 

actividades. 

Investigadoras x          

Acomodando 

los espacios 

Investigadoras   x        

Creando 
 

horarios 

organizo 

mejor mí 

tiempo 

 
 

Docentes del 

área de Tutoría 

 X         

Me doy un 
 

espacio para 

descansar. 

Docente del 
 

área de tutoría 

 X         

Me comunico 
 

en familia 

para unirnos 

más. 

Docente del 
 

área de 
 

Persona 
 

Familia y 
 

Relaciones 

  X x x x x x x x 
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  Humanas           

En el colegio 
 

encuentro 

amistades 

en quienes 

confiar. 

Docente del 
 

área de 

Ciencias 

Sociales. 

   X x x x x x x 

 
 
 
 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 
 

a.  Recursos Materiales 
 

 

Bienes Costo S/. 

Papel bond 5.00 

Juegos  de mesa 400 

Material de escritorio 10 

Otros requerimientos en el 
 

proceso. 

 

100 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 
 
 
 

La propuesta será evaluada previo acuerdo con el director, la docente y padres 

de familia. 
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CAPITULO IV 
 
 

PÁGINAS FINALES O CONCLUYENTES 
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Conclusiones 
 

PRIMERA: El 70% de estudiantes presenta indicios de adicción a los juegos de 

internet, coincidiendo en comportamientos como privación del sueño, 

En el  sentido emocional,  un   60%  de  estudiantes  se sienten 

aislados, incomprendidos, poco queridos, recurriendo a los juegos de 

internet  como  medio  para  socializar,  generando  un  descontrol  de 

impulsos  y  sentimientos  emocionales  cambiantes  de  humor,  poca 

comunicación familiar, baja autoestima. 

SEGUNDA:    Los tipos de juegos que más prefieren los estudiantes en un 50 %   se 

encuentran entre lucha, aventura, acción, estrategia, juegos que 

llaman la atención por la evolución de sus gráficos modernos,  pero 

con contenidos violentos y poco educativos, donde no se incentiva al 

desarrollo cognitivo ni a la actividad física para el cuidado de la salud. 

TERCERA:    Entre los juegos más preferidos  por los estudiantes en un 55% se 

encuentra  Plantas  vs  Zombies,  Mycraft,  juegos    que  difícilmente 

tienen un final  donde terminar, ocupando el mayor tiempo de los 

estudiantes, descuidando sus deberes y obteniendo bajo rendimiento 

escolar, lo cual en el futuro, generaría poco interés por estudiar una 

carrera profesional, tomando interés   en actividades relacionadas a 

los juegos de internet, como la participación de torneos Dota , que no 

aportan para su futuro. 

CUARTA:       El 60% de estudiantes tiene una mala relación familiar, en donde no 

tienen  control  del  tiempo  que  pasan  en  el  internet,  se  sienten 

confusos en cuanto a sus sentimientos y emociones, no controlan sus 

impulsos, muchas veces llegando a tener problemas para dormir. 

QUINTA:        El 66.7 % para jugar juegos en internet, recurren a las redes sociales 

como Facebook, interactuando con personas que no conoce pero que 

podrían influenciar negativamente, en muchas ocasiones se corre el 

riesgo de estafa ya que los juegos requieren de dinero, también  el 

interactuar en las redes sociales, no hace que mejore la capacidad 

comunicativa, al contrario te aisla. 

La interacción de los juegos con las redes sociales puede generar 

otro tipo de adicción en los estudiantes. 
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Sugerencias 
 

PRIMERA:     Con el apoyo de la Institución Educativa se debe concientizar a los 

estudiantes sobre la adicción a los juegos de internet a través de 

charlas. 

SEGUNDA:   Para poder lograr una estabilidad emocional en el estudiante es 

necesario involucrar a todas las personas que lo rodean y hacerle 

sentir que no está  solo, por último se debe trabajar su autoestima. 

TERCERA:    Manifestar a los padres de familia que tienen que controlar el tiempo 

que su menor hijo pasa en el computador no más de tres horas, y 

ayudar a seleccionar el tipo de juego que  su hijo debe jugar, donde 

no tenga contenido violento. 

CUARTA:      Inducir a la recuperación de los juegos tradicionales, donde todos 

participen y se motive a la actividad física. 

QUINTA:       Se debe buscar que los padres de familia y demás integrantes 

fortalezcan sus  lazos y  lleven una buena relación  para beneficio del 

estudiante,  si  mejorar  su  entorno,  en  donde  se  sienta  amado, 

protegido y que sus opiniones y sentimientos cuentan. 

SEXTA:          Crear un plan conjunto donde el estudiante se involucre con personas 

más cercanas a él, como su familia, compañeros de colegio y 

docentes, a través de actividades integradoras , en donde se sienta 

cómodo y no tenga que recurrir a los  juegos y redes sociales para 

comunicarse. 
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