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RESUMEN 

 

La presente trabajo de investigación titulado “LOS JUEGOS EN RED Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO SECCIÓN "A" DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIENCIAS-PEDREGAL” que 

consta de tres capítulos:  

En el capítulo I: daré a conocer el marco teórico que consta de los  Antecedentes 

de la investigación, Definición de términos básicos y Conceptos fundamentales. 

En el capítulo II: comprende el marco operativo y los resultados de la 

investigación. 

En el capítulo III: comprende el marco propositivo de la investigación. 

Concluyendo el trabajo de investigación  con las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

 

El presente trabajo de investigación   trata sobre la influencia de los juegos en red 

en el comportamiento de los estudiantes del Institución Educativa Ciencias- 

Pedregal. A través de la investigación descriptiva y explicativa se hizo el estudio, 

siendo el tamaño de la muestra 15 alumnos del segundo grado sección A. En el 

trabajo se desarrollan los fundamentos teóricos de internet como fuente de 

información, su desenvolvimiento frente a la sociedad, escuela y amigos, los 

videojuegos, patologías o efectos negativos de los videojuegos, influencia en las 

actitudes y comportamientos de los adolescentes. Los resultados revelan que los 

juegos de internet influyen y generan efectos negativos en la personalidad y en el 

comportamiento cotidiano de los estudiantes. Los factores que influyen en los 

adolescentes que concurren a los juegos en red es por varios motivos como por 

falta de afecto fraternal, incomprensión, para refugiarse y mitigar la soledad, por la 

influencia de los amigos; asimismo, la participación constante de los adolescentes 

en los juegos de red  influye y genera cambios en la forma de hablar, conlleva al 

uso constante de jergas y palabras indecentes, su forma de escribir, uso de argot 

y abreviaturas populares, en su forma de vestir usan atuendos de otro contexto. 
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ABSTRACT. 

 

This research work entitled "THE INFLUENCE OF NETWORK GAMES IN THE 

SOCIAL BEHAVIOR OF STUDENTS OF THE SECOND GRADE SECTION A 

SECONDARY LEVEL - PEDREGAL SCIENCES" which consists of three chapters: 

In chapter I: I will make known the theoretical framework that consists of the 

Background of the research, Definition of basic terms and fundamental concepts. 

In Chapter II: includes the operational framework and the results of the 

investigation. In chapter III: it includes the propositive framework of the 

investigation. 

The present research work deals with the influence of online games on the 

behavior of students at the sciences-scree school. Through the descriptive and 

explanatory research, the study was made, the size of the sample being 15 

students of the second degree section A. In the work the theoretical foundations of 

the internet are developed as a source of information, its development in front of 

the society, school and friends, video games, pathologies or negative effects of 

video games, influence on the attitudes and behavior of adolescents. The results 

reveal that internet games influence and generate negative effects on the 

personality and daily behavior of students. The factors that influence teenagers 

who attend online games are for various reasons such as lack of fraternal 

affection, incomprehension, to take refuge and mitigate loneliness, by the 

influence of friends; also, the constant participation of teenagers in network games 

influences and generates changes in the way of speaking, leads to the constant 

use of slang and indecent words, their way of writing, use of slang and popular 

abbreviations, in their way of dressing they wear outfits from another context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en nuestra sociedad se está experimentando, cambios debido al 

vertiginoso avance de las nuevas tecnologías de la comunicación, especialmente 

el internet; este medio influye en la cultura, valores, religión, economía y vida 

familiar. En esta última década la sociedad peruana ha experimentado un 

reacomodo trascendental en sus instituciones claves para el desarrollo, debido al 

auge del avance tecnológico que ha permitido que los medios de comunicación se 

expandan contando hoy con un control digitalizado como es la red de internet. 

En este marco el internet, como nuevo medio de comunicación ha pasado a 

constituir el medio masivo más importante que el hombre tiene en sus manos.  

El distrito de Pedregal  no es ajeno a este hecho, en estos últimos años las 

cabinas de internet se han incrementado considerablemente, su facilidad de 

manejo y versatilidad: en pocos años ha rebasado los límites de lo inimaginable, 

permitiendo cada vez mayor cantidad de usuarios que accedan a la red, entre 

ellos niños adolescentes y hasta adultos.  

En el presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer sobre la 

influencia de los  juegos en red en el comportamiento social escolar de los 

estudiantes ya que los juegos son programas digitales que se implanten 

fácilmente entre niños y adolescentes, , donde el principal forma de juego es la 

violencia factor destacado que  repercuten, en la seguridad personal, 

comportamiento, bajo rendimiento escolar; además de otras repercusiones a nivel 

de la atención, prerrequisito para cualquier proceso de aprendizaje. 
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MARCO TEÓRICO. 
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1.1. Antecedentes de la Investigación  

 INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE INTERNET EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD  DE PUNO – 2010 realizado por  

Félix Huanca Rojas, Licenciado del área de periodismo y protocolo institucional 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional del Altiplano.  

Recibido el 10/agosto/2011 Aprobado el 11/noviembre/2011 

CONCLUSIONES  

La participación frecuente de los adolescentes en los juegos de internet, influye 

y genera efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano 

de los adolescentes, ya que el 31.2 % visita siempre permanentemente 

internet, debido a que están acostumbrados y la cercanía de la ubicación de las 

cabinas de internet. 

La participación constante de los adolescentes en los juegos de internet genera 

efectos y cambios negativos. En su forma de hablar conlleva al uso de jergas y 

palabras indecentes, en su forma de escribir abreviaturas populares no 

oficiales, en la forma de vestir atuendos de otro contexto. 

 Revista REFLEXIONES”VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN”, Félix Etxeberria 

San Sebastián. 

 Revista KAIROS “Videojuegos, Internet,  Infancia y  Adolescencia del nuevo 

milenio”, Roberto Balaguer. 

 Revista DIALNET “Videojuegos, personalidad y conducta”, Juan Alberto 

Estallo Martí. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 Juegos en red 

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

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

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

computadoras tienen instalado ese programa, puedan jugar el 

mismo juego simultáneamente. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1803110
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1803110
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 Agresividad 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El 

término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la 

propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra para 

referirse al brío, la pujanza y la decisión para emprender algo y enfrentarse sus 

dificultades. 

Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y 

gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad 

con la falta de respeto, la ofensa o la provocación. 

Existen dos tipos de agresividad: la activa y la pasiva. La agresividad activa se 

ejecuta a través de una conducta violenta y directa; la agresividad pasiva, en 

cambio, se ejercita mediante una forma de sabotaje. 

Es importante destacar que la agresividad puede originarse por factores 

internos o externos a la persona. Por ejemplo, la adicción a las drogas es una 

causa de agresividad. Los cambios emocionales (incluyendo la neurosis y la 

depresión) también aparecen como generadores de comportamientos 

agresivos. 

 Conducta 

La conducta de un espécimen biológico que está formada por patrones de 

comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y 

perpetuada por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus 

cualidades adaptativas, dentro de un contexto o una comunidad. 

 Comportamiento social escolar. 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. 

Es importante y fundamental establecer el que todo comportamiento está 

influenciado por una serie de elementos. En concreto, se estipula que aquel 

estará marcado tanto por la cultura que tenga la persona en cuestión como por 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/entorno/
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las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que presente en todo 

momento. 

No obstante, no menos relevante es el hecho de que el comportamiento de 

cualquier ciudadano también está influenciado por sus creencias y por la 

genética. 

 Rendimiento escolar. 

Es el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. ¿Qué son los Videojuegos? 

Un videojuego o juego en red es un juego electrónico en el que una o más 

personas interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo que 

muestra imágenes de vídeo. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente 

como “Plataforma”, puede ser una computadora, una máquina árcade, o un 

teléfono móvil. Conectados a una red de internet 

Patrick Stack, (2005), nos dice que, Muchos juegos de computadora modernos 

permiten o exigen que el usuario utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. 

Entre los controladores más típicos están los gamepads, teclados, ratones y 

pantallas táctiles. 

 

1.3.2. Internet 

Según Ceballos (2008). Internet es una red de computadoras que se encuentran 

interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red 

https://definicion.de/evaluacion/
https://definicion.de/academia/
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de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de un 

lenguaje universal. 

Según Cricket (1997) Internet es sencillamente una federación de redes de 

computadoras que emplean los mismos protocolos (TCO/IP) para comunicarse, 

las redes que forman internet están conectados entre sí mediante circuitos 

telefónicos de alto rendimiento.  

1.3.3. Videojuegos en Internet 
 

Los videojuegos en línea son aquellos videojuegos jugados vía Internet 

independientemente de la plataforma. Puede tratase de videojuegos multijugador, 

en los que se juega con otras personas o videojuegos de navegador que se 

descargan desde la web y se ejecutan en el navegador 

1.3.4. Tipos de videojuegos  de internet 
 

  Auditión 

El juego más popular de baile llega a América Latina!  

Audition Latino, una plataforma de baile online en la que puedes jugar, bailar, 

chatear y conocer a miles de amigos de todo el continente de forma online y en 

tu idioma. Un mundo virtual totalmente en 3D, ideal para los amantes de la 

música, el baile y la moda. Crea tu personaje, juega, vístelo a la moda y conoce 

al amor en tu vida dentro de una de las comunidades online más grandes del 

mundo. 

 Rakión 

Es un videojuego de acción en tiempo real, de la compañía Softnyx (empresa 

creadora de Gunbound; juego de estrategia 2D con imágenes 3D muy popular 

en Sudamérica y Wolfteam; juego multijugador de modalidad FPS (First Person 

Shooter). 

 Left  4 Dead 

Es un videojuego de disparos en primera persona de tipo survival horror. Fue 

desarrollado por Turtle Rock Studios, compañía comprada por Valve 

Software durante su desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_navegador
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_disparos_en_primera_persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Survival_horror
http://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Software
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1.3.5. Tipos de juegos y  los más utilizados por los adolescentes 

Los juegos de acción Según, Calvo; A, Mejías; I, Navarro; J, Rodríguez; E, 

Sánchez; E. (2002), son todos aquellos en los que el jugador/a indica al personaje 

que protagoniza la acción lo que debe hacer para llegar a un objetivo concreto, 

que se le va indicando a lo largo de toda la aventura. La característica común de 

este tipo de juegos estaría en la elaboración y sofisticación de las historias, 

argumentos y escenarios, independientemente de la variedad temática. En todos 

los tipos de este grupo es común que los jugadores vayan avanzando en dichos 

argumentos, en algunos casos pudiendo adoptar y definir personajes o 

representando los movimientos y decisiones de los personajes protagonistas que 

aparecen en las pantallas del juego. Las historias o situaciones, que normalmente 

requieren un alto y largo nivel de implicación de los jugadores/as, se desarrollan 

en escenarios progresivos en los que los personajes protagonistas tienen 

personalidades definidas, recursos de actuación variados, y se van enfrentando a 

retos (pueden ser combates o luchas, pero el objetivo del juego no es el combate 

en sí mismo) que a medida que consiguen superar les van acercando más a la 

conclusión del juego. 

 Los juegos de combate: son todos aquellos que sitúan la acción en un campo 

de batalla, que puede ir desde el espacio reducido de una sala de combate al 

escenario de una guerra. La finalidad esencial del juego consiste en destruir al 

enemigo Dentro de ellos podemos diferenciar varios tipos. Los juegos de 

disparo o shooters en primera persona que consisten esencialmente, en 

apuntar y disparar. 

 Los juegos de estrategia: son los que suponen un proceso 

de coordinación de acciones simultáneas o sucesivas, de tal forma que todas 

ellas nos permiten alcanzar de una forma efectiva la finalidad perseguida. El 

usuario/a adopta una identidad específica (un protagonista usualmente de 

ficción) y sólo conoce el objetivo final del juego.  

 

1.3.6. Accesibilidad a los juegos en red. 

Si bien el Internet tiene diversos usos educativos e informativos, sin embargo se 

ha constituido en una fuente de riesgo, así por ejemplo la accesibilidad a los 

videojuegos en red en todos los sectores socioeconómicos está propiciando la 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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aparición conductas adictivas en los adolescentes, problema que puede llegar a 

constituirse en una seria amenaza social.  Secades y Villa, (1998). 

Es importante precisar que no sólo es la accesibilidad a los juegos en red lo que 

ocasiona la aparición de conductas adictivas en los adolescentes, sino que como 

refiere Estalló, (1994) existen factores (psicoló- gicos, sociales, familiares y de 

ocio) condicionantes de la conducta adictiva. Establece una clasificación en dos 

grandes grupos, juegos de habilidad y de acción por un lado y juegos de 

estrategia por otro.  

De acuerdo con Buchman y Funk (1996)  “los videojuegos han pasado a ser la 

principal causa de pérdida de tiempo entre los adolescentes.” 

También podríamos decir que la posibilidad de interactuar con la máquina, a 

diferencia de la televisión, los videojuegos nos propone ser protagonistas activos, 

permitiendo interactuar al usuario con la calidad de los diseños y la recreación de 

entornos fantásticos y de gran realismo y acción virtual. Gustan también por la 

originalidad y creatividad de los guiones, por su vinculación a películas de cine, 

personajes fantásticos o mitos, porque permiten el juego inmediato, pues se 

entienden sin tener que leer instrucciones a diferencia de los juegos de mesa, 

porque generan una cultura propia, un tema de intercambio y relación a partir de 

los símbolos, personajes o marcas. 

 

1.3.7. Características de los videojuegos 

Rosas y Nussbaum (2003) destacan las siguientes características en los 

videojuegos ya no solamente se trata de desafiar a la computadora sino también 

de derrumbar a quienes juegan simultáneamente.  

 Una meta clara. 

 Un adecuado nivel de complejidad, que generalmente desafía al usuario. 

 Alta velocidad. 

 Instrucciones incorporadas que aparecen a lo largo del juego. 

  Creación y vivencia de  un mundo irreal. 

El psicólogo Etreberria (2010) Nos dice  que los videojuegos se implanten 

fácilmente entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, se debe a que los 

videojuegos ofrecen gran similitud con las actitudes y comportamientos 

dominantes en la sociedad como son la competitividad, presente generalmente en 
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los videojuegos de deportes, la violencia factor destacado en muchos 

videojuegos, el sexismo que se encuentran presente en algunos videojuegos, la 

velocidad que se destaca en las carreras de coches y por último el consumismo. 

También Etreberria,(2010) nos dice que repercuten en la autoestima, en la 

seguridad personal, en la motivación de logro y la capacidad de auto superación, 

además de otras repercusiones a nivel de la atención, prerrequisito para cualquier 

proceso de aprendizaje.  

 

1.3.8. Controversia en los videojuegos 

Los efectos que pueda tener el uso habitual de videojuegos en las personas, y en 

especial en los niños, han sido objeto de interés y de controversia. 

En cuanto a los aspectos negativos de los videojuegos, cabe señalar factores 

como la adicción. El fácil acceso a ordenadores, Smartphone y consolas, sumado 

a una falta de control por parte de los padres o el ambiente de un hogar 

disfuncional, puede dar lugar a que niños o adolescentes hagan un uso abusivo 

de los videojuegos. Ello tiene efectos negativos como es el ser más propensos a 

la agresividad, falta de asertividad y bajo rendimiento académico. (Vallejos Y 

Capa, 2010) 

Otro aspecto controvertido de los videojuegos en los niños es que pueden frenar 

algunos aspectos de su desarrollo motriz, y conducir a una falta de socialización, 

aunque esto último está rebatido por otros estudios que apuntan a todo lo 

contrario, a que los videojuegos aumentan su sociabilidad. “Los videojuegos son 

un entretenimiento que se adecua bien a la realidad del niño nacido en la era de 

la informática ya que suponen una socialización en la cultura de simulación que 

caracteriza a las sociedades avanzadas contemporáneas” (Turkle 1997). 

En un estudio se asocia la salud mental y jugar videojuegos, se encontró que los 

jugadores que jugaban de forma moderada tenían la mejor salud mental, los que 

jugaban de forma excesiva tenían un leve incremento en comportamientos 

problemáticos. (Allahverdipour, H., Bazargan, M., Farhadinasab, A., & Moeini, B. 

2010). 

Según Sonsoles, Vidal, (2006)  afirma que los videojuegos son uno de los agentes 

que separan a los niños de la familia, en una etapa tan determinante para su 

educación. Además, los videojuegos, como cualquier otro tipo de juego, crean 
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adicción. No se trata únicamente del juego en sí o de los contenidos, sino del 

tiempo dedicado, que se deja de invertir en otras cosas. Esto tiene consecuencias 

negativas, sobre todo en personas que están aún en desarrollo, explica. 

Sonsoles, Vidal, (2006)   Aun así, la experta indica que el principal problema 

radica en la falta de control parental y que muchos de estos juegos pueden 

aumentar diferentes capacidades y habilidades en los niños. 

Por un lado, desde el aspecto positivo los portavoces de (AEVI) “ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE VIDEO JUEGOS” apuestan por el uso de videojuegos, según 

ellos: 

— Mejoran las capacidades y habilidades de los niños, Los portavoces de esta 

asociación están convencidos de que la combinación del juego con la 

educación favorece la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

competencias, aseguran los expertos. 

— Los videojuegos mejoran las habilidades cognitivas de los menores; 

desarrollan su inventiva, creatividad y la capacidad intelectual y de análisis. 

Según, David et, (2009), “El niño desarrolla habilidades mentales y su capacidad 

de razonamiento es más activa en comparación a un niño de hace 20 años que 

no contaba con esta tecnología. En adultos pueden funcionar como un liberador 

de estrés, contribuyendo a una buena salud”.  

Según un estudio realizado por (University of California, Irvine, ed.  2015).Los 

videojuegos, como otras formas de expresión audiovisual, han despertado 

controversia entre personas o colectivos que consideran que tienen o pueden 

tener efectos perniciosos sobre los jugadores. Entre estos se arguyen por ejemplo 

los efectos que puede tener en el desarrollo emocional el hecho de pasar 

demasiado tiempo ante la pantalla e inhibirse por completo en un universo de 

fantasía. Existen asimismo casos de ludopatía y de ciberadicción. También se 

argumenta un posible fomento de la violencia, gráficamente presente en muchos 

videojuegos. Por otro lado, se ha comprobado que la rapidez con que se mueven 

los gráficos puede provocar ataques en las personas que padecen diversos tipos 

de epilepsia. 
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1.3.9. El adolecente y sus formas de relacionarse con el videojuego  

Según Satori (2006, p. 43) son las siguientes 

1) Cuando el consumo es continuado; el adolescente no es capaz de interrumpir 

el juego en cualquier momento, y si lo hiciera le produciría un disgusto. 

2) Cuando el consumo es adictivo, el adolescente dedica tanto tiempo a como le 

es posible a jugar con el videojuego, y es probable que abandone otras 

actividades que antes le gustaban para dedicarse a exclusivamente a este juego. 

3) Cuando el consumo se ha ido adaptando a sus necesidades y a la máquina y 

suple su necesidad de emoción, compañía, reto, superación, distracción con el 

videojuego.  

El abuso del videojuego puede llevar al niño o al adolescente a conductas 

compulsivas o adaptativas propias del juego. 

 

1.3.10. Comportamiento 

 “Por comportamiento entendemos el conjunto de acciones que los organismos 

ejercen sobre el medio exterior para modificar algunos de sus estados o para 

alterar su propia situación con relación a aquel” (Piaget, 1977) 

En psicología, comportamiento es el conjunto de respuestas, que presenta un ser 

vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Según las circunstancias 

que lo afecten. . 

 

1.3.11. Comportamiento Social 

Refiere a acciones de las personas, u organismo, usualmente en relación con su 

entorno o mundo de estímulo  

Pocock, G. y Richard, C. (2005) Nos dice: La genética influye en nuestro 

comportamiento, pero no lo explica todo. El ambiente tiene un importante papel 

para modularla, para acabar determinando que unas características genéticas se 

expresen o no. Que las conductas sociales tengan una base biológica no significa 

que sean fijas e inamovibles; el determinismo biológico es falso, no somos 

máquinas programadas por nuestros genes, sino que en última instancia 

podemos decidir entre el bien y el mal. 
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Para Gil, J. (2001), este hecho es de suma importancia. El sistema social está en  

permanente interacción con el sistema lingüístico, y aún más, ha dejado su huella 

en el segundo. No es solo la organización interna del sistema que explica el 

funcionamiento de la lengua. El sistema provee todos los elementos necesarios 

para que pueda ser utilizado en situaciones concretas por hablantes concretos. 

 

1.3.12. La Familia 

Según (DUDH) la Humanos “Es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.  

Según Hurlok, Elizabeth. (1999), Los lazos principales que definen una familia 

son: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la 

unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y 

vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. Y También 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

 

1.3.13. La Afectividad 

En psicología se usa el término afectividad para designar la susceptibilidad que el 

ser humano experimenta ante determinadas alteraciones que se producen en el 

mundo real o en su propio yo. 

 

1.3.14. La Adolescencia 

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza 

la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social. 

Papalia, (2001); Y a su vez “La persona asume responsabilidades en la sociedad 

y conductas propias del grupo que le rodea” Aberastury y Knobel, (1997). 

a) Búsqueda de Identidad  

El proceso de establecer la identidad, para el adolescente, conlleva integrar 

experiencias del pasado, adaptarse al presente, y tener una visión sobre el futuro, 

proceso que resulta complicado para el individuo ya que lo anterior se presenta en 

conjunto con los cambios físicos. Aberastury y Knobel, (1997). 
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Presentando constantes fluctuaciones en el estado de ánimo, debido en parte, a 

la personalidad desarrollada por medio del ambiente familiar y cultural del 

adolescente. 

Marcia, (1980), Refiere, el concepto de identidad negativa, como un componente 

agresivo destructivo, en el cual individuo que se identifica a figuras negativas 

puede ser génesis para problemas de tipo psicosocial. Por lo cual es necesario 

para el adolescente lograr una serie de objetivos imprescindibles en el logro de su 

identidad, para quedar inserto en la sociedad adulta con una sensación de 

bienestar, eficacia personal y madurez en todos los procesos de su vida, sin 

embargo, no existe un acuerdo general en cuanto al orden de adquisición de 

dichos objetivos, lo anterior debido a las diferencia entre individuos; el lograr estos 

objetivos prepara el terreno para que el individuo adquiera las habilidades de 

afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno social que le rodea. 

 

1.3.15. La influencia de la familia como modelo en la personalidad del 

adolescente 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural 

del adolecente. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, 

de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más 

influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de 

disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable por su conducta 

agresiva o no. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes 

hostiles, y que está siempre desaprobando y castigando con agresión física o 

amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el 

niño. Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre 

sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirían tanto el 

tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la agresividad, como 

"no seas un cobarde". 

 

1.3.16. Seguridad Familiar 

La Seguridad es un valor con muchas facetas y que abarca muchos ámbitos, 

además del de la familia, que es el que veremos. 
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La familia nos hace sentir apoyados, seguros ante las fuerzas (a veces temibles) 

que están a nuestro alrededor.  

La familia es el lugar donde podemos ser nosotros mismos, donde no tememos 

temor de que no nos acepten, donde sabemos que, al final, siempre nos 

perdonarán. Es el lugar donde valemos por ser miembros de la familia, no por lo 

que tenemos o lo que damos. 

 

1.3.17. Adicción a los videos juegos 

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

sustancias químicas que producían dependencia, y no se había determinado ni 

sistematizado aún la clínica de las adicciones atípicas o no convencionales; en 

ese unívoco enfoque el factor de riesgo era definido entonces como un elemento 

de naturaleza individual o social cuya presencia pone en riesgo a un individuo de 

que use drogas. Echeburua, (1999). 

Actualmente se comprende a las adicciones con una concepción mayor, no tan 

sólo limitándose a las sustancias psicoactivas, sino todo relación que tiene el 

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

una obsesión y pérdida del autocontrol con consecuencias negativas y que a 

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

demás.  

Para una mejor comprensión se puede entender a la adicción como: “una 

enfermedad auto y heterodestructiva, crónica y progresiva, de curso variable 

mediante un vínculo patológico (conducta de descontrol) que establece un 

individuo con: una sustancia que causa neuroadaptación, un aparato o 

instrumento (generalmente electrónico), una actividad físico mental o una 

persona, causándole trastorno de comportamiento y entorno socio-familiar” 

Vacca, (1998; p. 47).  

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

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

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

importante dentro de ella, descuidando el resto de sus facetas, tanto profesionales 

como personales. Su incapacidad de controlar la conducta le hace sentirse mal, 

cayendo paulatinamente en un estado de deterioro y en un círculo vicioso ya que, 
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aun queriendo salir de su adicción, le va a ser muy difícil, si no imposible, 

conseguirlo por sí mismo.  

 

1.3.18. La ciberadicción como influencia en el comportamiento social en los 

adolecentes 

Los adolescentes han incrementado abismalmente su afición a los videojuegos 

causando un trastorno patológico. 

Según la (OMS) Organización Mundial de la Salud, el Juego Patológico se define 

como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados 

episodios de participación en juegos , los cuales dominan la vida de la persona 

enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales 

y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus 

consecuencias sociales adversas tales como, deterioro de las relaciones 

familiares y situaciones personales críticas (OMS, 1992). 

 

1.3.19. Consecuencias de la adicción de los videojuegos en los adolecentes  

Según Ochoa, E., Labrador, F. J., Echeburúa, E., Becosa. (1997). son las 

siguientes: 

– Distorsiones, como la ilusión de control o la confianza, generando así una falsa 

percepción de la realidad. 

– Alteraciones fisiológicas como aumento de estrés, ansiedad o malestar físico 

general e incremento de la frecuencia cardíaca en la situación de juego. 

– Alteraciones emocionales como cambios de humor, irritabilidad, agresividad, 

baja autoestima, sentimientos de culpa por la falta de control o el gasto excesivo y 

vergüenza. 

– En el entorno laboral y/o escolar se suele dar bajo rendimiento, desmotivación, 

ausencias a clases y todo ello puede provocar el fracaso escolar. 

 

1.3.20. Algunos tópicos sobre la influencia negativa de los videojuegos en  

adolecentes 

Está muy extendida la versión de que los videojuegos tienen una incidencia 

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

especialmente sobre los niños y adolescentes. Es muy frecuente observar en 
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revistas, periódicos y otros medios de comunicación afirmaciones contundentes 

respecto, generalmente, a las nefastas consecuencias que el uso de los 

videojuego tiene sobre la inteligencia, la personalidad o la dimensión social de los 

jugadores. El origen de esta corriente de opinión se inicia con el creciente 

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

progresiva de características violentas o agresivas en los nuevos juegos. 

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

videojuegos provoca en los adolescentes destacamos los siguientes: 

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

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

agresividad y que repercuten negativamente sobre el comportamiento de los 

niños y adolescentes. 

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

masculinos, que los chicos son los principales usuarios de estos juegos, que las 

pocas figuras femeninas que aparecen lo hacen en una situación de inferioridad. 

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

fantástica con monstruos, extraterrestres, alienígenas y otros tipos de animales, o 

en forma humana, basados en guerra, peleas callejeras y otros tipos de 

combates. 

 

1.3.21. Consecuencias de esta problemática social que son el mal uso de 

los videojuegos 

La violencia en la adolescencia debe atajarse desde la infancia. No existe un 

joven violento que no haya dado muestras de agresividad importante a lo largo de 

su etapa infantil.  

Para, los autores como: Calvo; A, Mejías; I, Navarro; J, Rodríguez; E, Sánchez; E. 

(2002), el principal factor de protección es el familiar. Parece muy claro que la 

autoridad ejercida desde el afecto y el amor, establece límites y es un claro factor 

de protección. En la familia es donde deben trabajarse y transmitir con el ejemplo 

valores como la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la cooperación, el 

respeto por el otro y por el medio ambiente, la igualdad sexual, la pluralidad 

cultural, y en fin, actitudes y comportamientos básicos para el desarrollo de un 

niño sano. Y sobre todo es en la familia donde hay que detectar cualquier indicio 
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que puede indicar que algo va mal, para poner los medios adecuados de 

diagnóstico y tratamiento del problema. 

• La escuela tiene mucha importancia en la prevención de la violencia. El 

fenómeno de la violencia escolar, como el acoso, debe ser tratado desde todas 

las instancias públicas y privadas, y evitaremos desde la primaria, muchos futuros 

adolescentes violentos. La prevención de la violencia en la escuela pasa por la 

refuerzo de la enseñanza de las habilidades propias de la inteligencia emocional 

que se deben trabajar por supuesto en primer lugar en la familia: reconocimiento y 

control de las emociones, trabajar desde pequeños la empatía, la auto motivación, 

y enseñar habilidades sociales y resolución de problemas, que les permita 

relacionarse con el otro de una forma igualitaria y pacífica. 

• La sociedad no debe ser hipócrita. No podemos mirar a otro lado. Se necesitan 

muchos más medios en servicios sociales y educación para poder afrontar el 

problema con todas las armas a nuestro alcance. Medios humanos y económicos 

para trabajar con las familias, en las instituciones de menores, en las escuelas, en 

los centros de salud mental, en campañas de prevención y sensibilización, en 

prevención y control del acceso del menor a las droga, la infancia, es el futuro y 

por tanto tendría que ser uno objetivo prioritario para nuestros gobiernos. 

 

1.3.22. Influencia de los videojuegos en el rendimiento académico 

Diferentes estudios con niños y adolescentes (Bringas, Rodríguez y Herrero, 

2008),  demuestran que el rendimiento escolar puede verse afectado debido al 

uso de los videojuegos.  

“Ahora bien, existen diferentes artículos que establecen que niveles moderados 

de juego no se asocian con un bajo rendimiento escolar solo el mal uso de ello 

podría llevar al bajo rendimiento académico” (Ferguson, 2011). Esto se debe a 

que los jugadores que utilizan videojuegos adquieren mejores estrategias de 

conocimiento, estrategias de resolución de problemas, y sus capacidades 

espaciales, su precisión y capacidad de reacción se ven mejoradas gradualmente 

(McFarlane, 2002). 

Respecto a la relación entre los hábitos de consumo de videojuegos con el 

rendimiento académico, se ha encontrado una relación inversa. Pero la 

correlación no es significativa en todas las asignaturas, además de ser muy baja. 
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La debilidad de esta relación nos impide afirmar con rotundidad que el hábito de 

consumo de videojuegos es pernicioso a la hora de entablar los estudios. El 

hecho de jugar a los videojuegos no tiene por qué tener repercusiones negativas 

en la escolaridad, sino que sólo repercute negativamente en quienes manifiestan 

una conducta inadecuada o desadaptada. El problema de la relación negativa 

entre los hábitos de consumo de videojuegos y el rendimiento académico está 

muy relacionado con la supervisión parental, ya que unos padres responsables en 

la educación de su hijo probablemente no permitirían que éste se dedicara a jugar 

en vez de realizar otras tareas importantes. Además, no sabemos qué pasaría si 

ese video jugador no tuviese videoconsola u ordenador. ¿Dedicaría ese tiempo a 

realizar las tareas escolares? ¿O es posible que, ya que no tiene la correcta 

supervisión parental, se dedicara a realizar otras tareas poco productivas como 

ver la televisión o escuchar música? También hay una relación significativa e 

inversa entre los hábitos de consumo de videojuegos y el comportamiento, con 

una intensidad algo mayor que la que mostraba el rendimiento académico. 

Además, el comportamiento es ligeramente peor en quienes prefieren los 

videojuegos violentos. Una posible explicación sobre este fenómeno la podemos 

hallar en los estudios de Mc Cloure y Mears (1986) y Estalló (1994). En ambas 

investigaciones se encontraron diferencias significativas en la extroversión de los 

jugadores y no jugadores, resultando una clara relación entre la dimensión 

extraversión y el uso de los videojuegos, apareciendo los individuos interesados 

en esta actividad como más sociables, activos y eventualmente impulsivos. En el 

aula ordinaria, al alumno extrovertido, impulsivo y activo se le asocia un peor 

comportamiento que al alumno introvertido y que no molesta. Quizás el nivel de 

extraversión del alumnado con un hábito de consumo de videojuegos sea mayor 

que el del resto, y por ello hayan obtenido peor calificación en el apartado 

“comportamiento”. De todas maneras, habría que realizar una investigación más 

exhaustiva para averiguar los orígenes de esta relación, e indagar sobre si el 

origen del peor comportamiento en la escuela es o no el uso de los videojuegos. 

Dados los resultados, consideramos que los videojuegos, en sí, no son un 

problema. El problema reside cuando los niños no son controlados por los padres 

y muestran conductas inapropiadas. Toda actividad es susceptible de convertirse 

en perniciosa si el número de horas que se le dedica supone abandonar el resto 
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de actividades. Es ahí cuando entra en juego el adulto, que es el responsable de 

controlar al infante. En este sentido, no debería culpabilizarse a los videojuegos 

por motivar, sino aprovechar esta característica para enriquecer a los niños. 

 

1.3.23. Conducta 

La conducta de un espécimen biológico que está formada por patrones de 

comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y perpetuada 

por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades 

adaptativas, dentro de un contexto o una comunidad. 

 

1.3.24. Conducta Agresiva  

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar daño 

ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. 

Garaigordobil, M. (2005) 

Puede definirse “como la intencionalidad de producir daño a otros” (Buss y Perry, 

1992). 

Así pues, Berkowitz (1996) y Echeburùa (1994) consideran que la agresividad 

representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los 

peligros potenciales procedentes del exterior. Del mismo modo Kaplan (1999) 

afirma, “que la agresividad es cualquier forma de comportamiento que se realiza 

con la intensión de herir o dañar a otra persona”. Así mismo, Geen (2001) expresa 

que para que ocurra una agresión debe existir un estímulo que puede ser externo 

o interno, el intento de dañar a otro, y que el ataque tenga una probabilidad de 

tener éxito. 

 

1.3.25. Comportamiento agresivo en los adolecentes 

La adolescencia es una etapa caracterizada por ser transitoria en la cual se 

presentan cambios físicos, psíquicos, emocionales, religiosos, morales, sexuales, 

etc. En ocasiones, cuando la persona no se encuentra preparada para enfrentar 

dichos cambios, estos suelen ser bruscos y desencadenan inestabilidad, rebeldía 

y angustia en los adolescentes; es así, que si estas conductas no son controladas 
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pueden llegar a incrementarse y convertirse en conductas agresivas las cuales 

posiblemente generarán consecuencias fatales Loza, (2010). 

Dichos cambios no justifican que se actúe de manera agresiva; pues no todos en 

esta etapa responden con este tipo de conductas, en la gran mayoría se debe a 

una inadecuada orientación en su formación.  

Para Hurlock, (2000) la agresividad es un acto real o amenazado de hostilidad, 

provocado por otra persona, se manifiesta mediante ataques físicos o verbales 

hacia otra persona, generalmente menor que el agresor; es decir, una persona en 

mejores condiciones que otra, trata de imponer sus reglas para lograr su 

propósito. 

Según Morales, F. (2007), Se clasifican atendiendo tres variables: 

Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal que 

resulta nocivo para el otro organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, como 

destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada. 

En el caso de los adolescentes, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede 

ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como 

insultos, palabrotas, amenazas. 

 

1.3.26. Frustración. 

Se entiende por frustración la tensión que sufre el organismo cuando el individuo 

encuentra un obstáculo (una obstrucción, una situación estímulo que estresa o 

presiona) más o menos insuperable, para la satisfacción de una necesidad, de un 

deseo, de una expectativa. Dicha tensión se considera, junto a los factores 

constitucionales y predisposiciones aprendidas, uno de los factores implicados en 

la activación de la agresividad. 
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1.3.27. Tolerancia a la frustración 

Otro concepto relacionado con la conducta agresiva es el de tolerancia a la 

frustración. Se trata de la aptitud de la persona para soportar la frustración sin 

alteración de su adaptación, sin recurrir a respuestas agresivas desadaptativas. 

 

1.3.28. Funcionalidad familiar 

La familia es la principal responsable del cuidado y la protección de los niños       

desde la infancia a la adolescencia. La introducción de los niños a la cultura, los 

valores y las normas de la sociedad se inicia en la familia. Para que su 

personalidad se desarrolle plena y armónicamente, los niños deben crecer en un 

ambiente familiar y en una atmósfera de alegría, amor y comprensión (UNICEF, 

1991).  
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2. MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema. 

El mundo del internet sigue creciendo considerablemente, si antes se podía 

pensar trabajar hacer negocios, trabajos sin el uso del internet hoy es difícil 

pensar realizar estos y más sin el internet; más aún si el mundo de la diversión de 

los jóvenes ha cambiado radicalmente; si antes un joven pasaba el tiempo 

haciendo deporte, recreándose con juegos caseros y tradicionales hoy en día son 

más los jóvenes que prefieren los juegos en red como parte de su diversión pero 

la pregunta sería si estos juegos de red ¿son más beneficiosos o perjudiciales 

para ellos?,  al menos en el campo del  comportamiento social existe 

discrepancias, si ayuda a desenvolverse  socialmente o lo vuelve aislado del 

entorno social;  por tal razón veo prioritario la necesidad de estudiar los juegos 

en red y su relación con el comportamiento social escolar en los 

estudiantes. 

El comportamiento social escolar de los adolescentes es diferente  en la 

actualidad debido a  que el mundo de la tecnología e informática ha hecho posible 

el interactuar con estos medios de forma mediática pero sin contacto físico; me 

refiero al  comunicarse por celular, Apple Ipod,  internet,  siendo las redes sociales 

las más usadas por los jóvenes, pero si miramos un poco más la raíz  del 

fenómeno  encontramos que los juegos en  red son los más usados  por los 

chicos y jóvenes de menor edad se estima que entre los 11 y 16 años el 60% de 

los adolescentes están en contacto más directo con  estos juegos.  

De acuerdo a nuestra experiencia como docentes uno de  los problemas 

educativos que se presentan en las diferentes Instituciones Educativas que 

hemos laborado,  referente a los estudiantes, es la nueva forma de jugar, 

disfrutar, socializar entre pares. El mundo de la informática y telecomunicaciones 

nos han facilitado para podernos realizar   fácilmente;  así mismo las nuevas 

formas tecnológicas de entender el mundo y convivir con él; los jóvenes con 

mayor razón, un nuevo paradigma de entenderlo  son parte de este mundo  

informático y sus distracciones que fluctúan con ellos. 

La diversión de los jóvenes estudiantes ha cambiado considerablemente. Los 

juegos de red se han convertido en la nueva forma de divertirse, distraerse pero 

aún mas de convivir socialmente entre pares del mismo y ambos sexos es por ello 
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que consideramos a los juegos de red  como elemento de estructuración en el 

comportamiento social escolar de los jóvenes y es en el juego que ellos aprenden 

a ser, hacer y convivir. 

Pero  ¿Esta nueva forma de jugar cómo influye en los estudiantes?, ¿Los juegos 

en red  forman o deforman a los estudiantes? ¿Los juegos en  red cómo influyen 

en el comportamiento social en los estudiantes? 

De manera práctica el trabajo nos enseña que estos juegos influyen 

decididamente en el comportamiento social de los estudiantes, pero algunos han 

incrementado un nivel académico y otros han bajado su rendimiento debido a que 

se ha convertido los juegos en red un vicio constante y muchos jóvenes dejan de 

venir a la Institución Educativa por jugar si damos la respuesta que el control  de 

padres de familia resolvería el problema no hemos tenido resultados acertados y 

si afirmamos que ayudan a incrementar su nivel académico no se puede dar 

respuesta solo con la opinión personal por todas estas razones es que he visto 

por conveniente realizar este trabajo de investigación. 

2.2. Justificación de la investigación. 

Debido al problema de bajo nivel de atención y comportamiento de los alumnos 

de mi Institución Educativa, así como responder a las interrogantes de maestros 

del distrito de Pedregal  sobre la influencia de los juegos de internet en el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de secundaria es preciso estudiar  el grado de 

relación que existe entre los juegos de internet y el comportamiento de los 

educandos, por tal razón considero que es original este estudio. Por otro lado es 

Viable este trabajo de investigación pues se cuenta con el apoyo del Director la 

Institución Educativa a la cual pertenezco, así como los  docentes encargados del 

área de disciplina y demás docentes de la Institución. 

2.3. Formulación del problema. 

Como influyen los juegos en red en el comportamiento social escolar en los 

estudiantes del segundo grado sección A del nivel secundario de la Institución 

Educativa Ciencias – Pedregal. 
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2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo General. 

 Demostrar que los juegos en red tienen una relación con el comportamiento 

social escolar en los estudiantes del segundo grado sección A del nivel 

secundario  de la Institución Educativa Ciencias-Pedregal. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las conductas asociadas a los juegos en red de los estudiantes 

del segundo grado sección A del nivel secundario  de la Institución 

Educativa Ciencias. 

 Determinar el comportamiento de los estudiantes del segundo grado 

sección A del nivel secundario  de la Institución Educativa Ciencias. 

 Proponer una alternativa de solución para mejorar el comportamiento de 

los estudiantes de la Institución Educativa. 

2.5. Hipótesis  

Los juegos en red influyen en el comportamiento social escolar en los estudiantes 

del segundo grado sección A del nivel secundario de la Institución Educativa 

Ciencias – Pedregal 2017. 

2.6. Variables de investigación. 

 Variable Independiente. 

Juegos en red. 

 Variable Dependiente. 

Comportamiento social escolar. 

2.7. Indicadores de investigación. 

 Indicadores para Variable Independiente. 

 Tipos de juegos de internet. 

 Preferencia por los juegos en red 

 Frecuencia del juego. 

 Ansiedad por la Accesibilidad a los juegos en red. 
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 Indicadores para Variable Dependiente. 

 Cumple con tareas. 

 Vocabulario normal – jerga. 

 Puntualidad. 

 Comportamiento frente a la sociedad 

2.8. Metodología. 

i. Enfoque de investigación. 

Cuantitativo. 

ii. Nivel de investigación. 

Aplicado. 

iii. Diseño de investigación 

El estudio se realizará en el marco de una investigación de campo de 

carácter descriptivo–correlacional se diseñan hoja de encuesta que les 

serán aplicadas a los estudiantes del segundo grado de secundaria  A. 

 

iv. Técnicas de investigación 

 Para Variable Independiente. 

Encuesta. 

 Para Variable Dependiente. 

Análisis documental. 

v. Instrumentos de investigación. 

 Para Variable Independiente. 

Cuestionario. 

 Para Variable Dependiente. 

Registro de notas.  

2.9. Población y muestra. 

Está conformada por 15 estudiantes del segundo grado sección “A” del nivel 

secundario. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

Para el presente trabajo de análisis de datos se utilizó el programa Excel  

 

Tabla 1: 

Características de los estudiantes del Segundo grado de Secundaria Sección “A” 

de la I.E. Ciencias Pedregal 2017. 

CARACTERÍSTICAS N.º % 

EDAD 

12 años 06 40% 

13 años 07 46,7% 

14 años 02 13,3% 

Total 15 100% 

SEXO 

Hombre 10 66,7% 

Mujer 05 33,3% 

Total 15 100% 

GRADO 

Segundo “A” Secundaria 15 100% 

Total 15 100% 

 

En la tabla 1, se observa que del total de los estudiantes del Segundo año “A” 

son 15, de los cuales el 40% tienen 12 años, el 46,7% tienen 13 años y el 13,3% 

tienen 14 años de edad. 

Asimismo, se puede observar que del total de estudiantes, el 33,3% son mujeres 

y el 66,7% son hombres. 

También se puede observar que este salón es un caso particular ya que el mayor 

porcentaje de estudiantes son varones. 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

1.- ¿Te gustan los juegos en red? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el primer cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el       

86.6%  afirma que les gustan los juegos en red, esto significa que son muy 

frecuentes a estos juegos en línea el cual pueden representar un problema. 

Y el 13,4% nos marcó que no les gustan los juegos en red.  

 

 

 

 

 

86.60%

13.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

SI NO

SI NO

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Si 13 86.6 

NO 2 13.4 

Total 15 100,0 
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2.- ¿Las discusiones o frustraciones crean en ti una necesidad de jugar? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el segundo cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  80%  

afirma que los problemas frustraciones ocasionados en su entorno familiar y 

social crean en él una necesidad de jugar estos juegos en línea dando como 

resultado una evasión a los problemas que le afectan. 

Y el 20% nos manifestó que no tienen una necesidad de jugar estos juegos en 

línea a causa o no de problemas familiares o frustraciones. 
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20%
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20%
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90%

SI NO

SI NO

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Si 12 80 

NO 3 20 

Total 15 100,0 
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3.- ¿Has jugado alguna vez para evadirte de preocupaciones o problemas? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el tercer cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  80%  

afirma que se han iniciado en los juegos en línea como una forma de evasión a 

responsabilidades, preocupaciones y problemas de índole familiar y educativo 

estos factores dieron a que el alumnos tome una necesidad de jugar dichos 

juegos. 

Y el 20% nos manifestó que no han jugado juegos en línea por evadir algún 

problema o preocupación demostrando un poco porcentaje del total de 

encuestados. 
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Válidos: Si 12 80 

NO 3 20 

Total 15 100,0 
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4.- ¿Qué tipo de vocabulario utilizas durante el juego? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el cuarto  cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  80%  

afirma que utiliza vocabulario inadecuado durante el juego este vocabulario son 

jergas propia de los juegos que utilizan los jugadores para poder comunicarse 

esto nos da mucha preocupación ya que los estudiantes toman como normal y 

habitual este vocabulario inadecuado durante horas de clase tanto con docentes y 

compañeros. 

 Y el 27% nos manifestó que no utilizan un vocabulario inadecuado durante el 

juego no dejándose influenciar por estas jergas propias del juego demostrando 

que el hecho de jugar o no un determinado juego en línea no  deben influenciar en 

el vocabulario propio y correcto de un estudiante. 
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27%
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JERGA NORMAL

JERGA NORMAL

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos:  Jerga  11 73,3 

 Normal 4 27 

Total 15 100,0 
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5.- ¿Realizas apuestas cuando entras a juegos en red? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el quinto cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el 66,7%  

afirma que si realizan apuestas cuando juegan juegos en red ya que estos 

estudiantes tienen posibilidad económica brindada en la mayoría de casos por sus 

padres dando lugar a que realicen apuestas económicas durante el juego. 

Y el 33.3% nos manifestó que no realizo apuestas y no tiene conocimiento de que 

en estos juegos en línea se realicen apuestos de dinero. 

 

 

 

 

 

 

67.7%
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  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Si 10 66,7 

NO 5 33,3 

Total 15 100,0 
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6.- ¿Qué temática de videojuegos prefieres? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el sexto cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  60%  

afirma que tienen un preferencia marcada por los juegos de violencia donde 

podemos encontrar los juegos de acción donde se utilizan simuladores de 

combate o se vivencia situaciones de carácter violento que es perjudicial para los 

adolescentes.  

Y el 40% nos manifestó que no prefiere los juegos violentos por su grado de 

violencia y realismo representado en sus gráficos e imagines. 

 

 

  

60%

40%
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Violenta No Violenta

Violenta No Violenta

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Violenta 9 60 

No Violenta 6 40 

Total 15 100,0 
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7.- ¿Pospones tus tareas por jugar juegos en red? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el séptimo cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  

86.6%  afirma que pospone deja o simplemente no realiza sus tareas o deberes 

en el hogar por jugar estos juegos en línea demostrando la gran influencia y 

pérdida de tiempo por la mala utilización de estos juegos. 

Y el 13.4% nos manifestó que no retrasa sus deberes tanto en lo educativo como 

en el hogar demostrando mucha responsabilidad y poca importancia a estos 

juegos en línea 
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  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Si 13 86.6 

NO 2 13.4 

Total 15 100,0 
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8.- ¿Qué actividad realizas en tus horas libres? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el octavo cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  80%  

afirma que prefieren los jugar juegos en red, demostrando que en sus horas libres 

lo utilizan para  jugar estos juegos en línea, demostrando un descuido en la 

utilización de sus horas libres en  opciones de distracción  como jugar deportes 

y/o otras actividades. 

Y el 20% nos manifestó que en sus horas libres los emplea para jugar cualquier 

tipo de deporte como modo de distracción y pasatiempo 
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  Frecuencia Porcentaje 

Válidos: Juegos en red 12 80 

Deportes 3 20 

Total 15 100,0 
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9.- ¿Compartes tus asuntos personales con tu familia? 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el noveno cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  80%  

afirma no comparte sus asuntos personales con sus entorno como la familia y 

amigos resultando un estado de aislamiento y soledad. Esto influye 

negativamente en el adolescente porque podría causarle a futuro problemas como 

el ser una persona muy antisocial. 

Y el 20% nos manifestó que tiene una relación normal con su entorno teniendo 

mucha comunicación y compartiendo sus asuntos siempre con sus amigos y 

familia 

 

 

 

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO

SI NO
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Válidos: Si 3 80 

NO 12 20 

Total 15 100,0 
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10.- ¿Se han incrementado las preferencias al juego en tus conversaciones? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

En el décimo cuadro podemos interpretar que del 100% de encuestados el  93.3%  

afirma que se han incrementado sus preferencias vivencias y formas de jugar el 

juego en red en sus conversaciones diarias tanto en la escuela o con su familia 

esto causara en el adolescente mucha dependencia donde creara un mudo irreal 

o de fantasía dejando de lado la realidad. 

Y el 13.4% nos manifestó que no contribuyo o simplemente no fue un factor por 

parte de los juegos en línea para cambiar sus formas de relacionarse con las 

personas  
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2.12. Cuadro general de la encuesta aplicada con porcentaje de cada 

pregunta 
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2.13. Cuadros comparativos de la encuesta aplicada con el comportamiento 

escolar en los estudiantes del segundo grado sección A nivel 

secundario 

 

GRÁFICO N.º 1 

 

 

 

Análisis y discusión 

El grafico 01 nos muestra que el Estudiante Jhonatan según la encuesta tomada 

de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 16 el cual podemos interpretar que es una 

persona que pasa mucho tiempo del día jugando estos juegos en red además 

tiende a hacer apuestas, también muestra cierto grado de agresividad verbal; por 

consiguiente, en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio en comportamiento 

de 14.  
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GRÁFICO N.º 2 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 02 nos muestra que el Estudiante Juan según la encuesta tomada de 20 

preguntas obtuvo un puntaje de 18 el cual podemos interpretar que es una 

persona que pasa mucho tiempo del día jugando estos juegos en red además 

tiende a hacer apuestas en dichos juegos y no tiene control en casa; también 

muestra cierto grado de agresividad verbal; por consiguiente, en la I.E. el 

estudiante tiene una nota promedio en comportamiento de 13.  
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GRÁFICO N.º 3 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 03 nos muestra que el Estudiante Fabricio según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 16 el cual podemos interpretar que es una 

persona que le gusta estos juegos en red, este estudiante no tiende a hacer 

apuestas en dichos juegos, utiliza un lenguaje inadecuado durante el juego, no le 

gusta los deportes, prefiere los juegos de acción en internet, pospone sus tareas 

para entrar a jugar en línea; por consiguiente, en la I.E. el estudiante tiene una 

nota promedio en comportamiento de 15.  
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GRÁFICO N. 4 

 

 

 

Análisis y discusión 

El grafico 04 nos muestra que el Estudiante Mateo según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 17 el cual podemos interpretar que es una 

persona que le gusta los juegos en red y pasa mucho tiempo del día jugando 

estos juegos, además tiende a hacer apuestas en dichos juegos, no le gusta los 

deportes, también muestra un lenguaje inadecuado durante el juego y muestra 

cierto grado de agresividad verbal, y no le gusta cumplir con las normas de la 

Institución por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio en 

comportamiento de 13.  
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GRÁFICO N.º 5 

 

 

Análisis y discusión 

El grafico 05 nos muestra que la Estudiante Sheyla según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 12 el cual podemos interpretar que es una 

persona que no le gusta estos juegos en red, además no tiende a hacer apuestas 

en dichos juegos, le gusta los juegos tradicionales, le gusta los deportes, también 

muestra un comportamiento adecuado en el aula, tiene a compartir sus vivencias 

con sus compañeros de aula, por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una 

nota promedio en comportamiento de 16.  
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GRÁFICO N.º 6 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 06 nos muestra que el Estudiante Nikol según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 10 el cual podemos interpretar que le gusta los 

juegos en red, es una persona que es muy sociable con sus docentes y 

compañeros, le gusta los juegos tradicionales, practica deportes, muestra un 

aprovechamiento en los cursos, no utiliza jergas en su lenguaje, cumple con las 

normas de la Institución por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota 

promedio en comportamiento de 17.  
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GRÁFICO N.º 7 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 07 nos muestra que el Estudiante Jorge Antonio según la encuesta 

tomada de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 18 el cual podemos interpretar que 

le gusta los juegos en red, es una persona que pasa mucho tiempo del día 

jugando estos juegos, además tiende a hacer apuestas en dichos juegos, no le 

gusta los juegos tradicionales, no le gusta los deportes, también muestra cierto 

grado de agresividad verbal a consecuencia del juego, prefiere los juegos de 

acción no se relaciona fácilmente con sus compañeros y no le gusta cumplir con 

las normas de la Institución por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota 

promedio en comportamiento de 12.  
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GRÁFICO N.º 8 

 

 

Análisis y discusión 

El grafico 08 nos muestra que el Estudiante Yuliza según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 17 el cual podemos interpretar que le gusta los 

juegos en red y pasa mucho tiempo jugando, además tiende a hacer apuestas en 

dichos juegos, no le gusta los deportes, también muestra cierto grado de 

agresividad verbal, no comparte sus asuntos personales con sus compañeros y 

no le gusta cumplir con las normas de la Institución por consiguiente en la I.E. el 

estudiante tiene una nota promedio en comportamiento de 14. 
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GRÁFICO N.º 9 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 09 nos muestra que el Estudiante Jhoel junior según la encuesta 

tomada de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 16 el cual podemos interpretar que 

es una persona que pasa mucho tiempo del día jugando estos juegos en red, 

además tiende a hacer apuestas en dichos juegos,  le gusta los deportes, pero no 

lo practica, también muestra cierto grado de agresividad verbal, y no le gusta 

cumplir con las normas de la Institución por consiguiente en la I.E. el estudiante 

tiene una nota promedio en comportamiento de 14.  
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GRÁFICO N.º 10 

 

 

Análisis y discusión 

El grafico 10 nos muestra que el Estudiante Luis ángel según la encuesta tomada 

de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 14 el cual podemos interpretar que le gusta 

los juegos en red, tiende a hacer apuestas en dichos juegos, le gusta los 

deportes, prefiere los juegos de acción en internet, no utiliza lenguaje inadecuado 

durante el juego, por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio 

en comportamiento de 16.  
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GRÁFICO N.º 11 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 11 nos muestra que el Estudiante Dirsey romineth según la encuesta 

tomada de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 14 el cual podemos interpretar que 

es una persona que le gusta los juegos en red, tiene un aprovechamiento regular 

en los curso, practica deportes, también muestra cierto grado de lenguaje verbal 

inadecuado al momento de jugar sus juegos en red por consiguiente en la I.E. el 

estudiante tiene una nota promedio en comportamiento de 15.  
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GRÁFICO N. º 12 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 12 nos muestra que el Estudiante Jhimy Eduardo según la encuesta 

tomada de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 18 el cual podemos interpretar que 

es una persona que pasa mucho tiempo del día jugando estos juegos en red, 

además tiende a hacer apuestas en dichos juegos, tiene un bajo rendimiento 

escolar, no le gusta los deportes, también muestra cierto grado de agresividad 

verbal con sus compañeros y no le gusta cumplir con las normas de la Institución 

por consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio en 

comportamiento de 12.  
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GRAFICO N.º 13 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 13 nos muestra que el Estudiante Almendra Juliet según la encuesta 

tomada de 20 preguntas obtuvo un puntaje de 14 el cual podemos interpretar que 

es una persona que le gusta los juegos en red, utiliza un vocabulario normal 

durante el juego, no le gusta los deportes, cumple con sus tareas y tiene un 

preferencia por los juegos de acción en internet; por consiguiente en la I.E. la 

estudiante tiene una nota promedio en comportamiento de 14.  
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GRÁFICO N.º 14 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 14 nos muestra que el Estudiante Fabry según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 17 el cual podemos interpretar que es una 

persona que pasa mucho tiempo del día jugando estos juegos en red además 

tiende a hacer apuestas en dichos juegos, no practica deportes, utiliza un 

lenguaje inadecuado durante el juego y también prefiere los juegos de acción; por 

consiguiente en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio en comportamiento 

de 13.  
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GRÁFICO N.º 15 

 

 

 

Análisis y discusión. 

El grafico 15 nos muestra que el Estudiante Javier según la encuesta tomada de 

20 preguntas obtuvo un puntaje de 18 el cual podemos interpretar que es una 

persona que pasa largas horas jugando en línea además tiende a hacer apuestas 

en dichos juegos, también muestra que en el aula no cumple con hacer las tareas 

y muestra cierto grado de agresividad verbal con sus compañeros prefiere los 

juegos de acción, no comparte sus asuntos personales con compañeros y familia; 

por consiguiente, en la I.E. el estudiante tiene una nota promedio en 

comportamiento de 13.  
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2.14. Comprobación de la hipótesis 
  

 

 
 

En el presente grafico Se muestran los resultados de 15 encuestas aplicadas a 

estudiantes del segundo grado nivel secundario de la Institución Educativa 

Ciencias con edades entre 12, 13 y 14 años, observándose que el promedio de la 

nota de comportamiento es de 13,5 para lo cual se aplicó una encuesta con 10 

ítems dándole un valor de 2 puntos por pregunta; en la que se obtuvo como nota 

promedio 15.6 ; el cual nos muestra que los juegos en red Según lo investigado 

ejercen en la conducta de los estudiantes varían dependiendo del contenido de 

cada videojuego, también han mostrado diferentes conductas en referencia a los 

juegos que emplean tales como la imitación en algunos casos, agresividad según 

el personaje que observa en el videojuego. 

También son una realidad de doble filo, que sin duda alguna genera cambios en 

el comportamiento de los estudiantes, que pueden ser positivos o negativos. 

En cuanto a la resolución del objetivo planteado al inicio de la investigación, los 

Resultados demuestran que los juegos en red  ejercen una influencia importante 

en el comportamiento de los estudiantes, éstas crean relaciones sociales 

superficiales, además que los jugadores exponen abiertamente sus sentimientos, 

lo que puede crear conflictos debido a que estas redes muchas veces facilitan un 
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acceso ilimitado e incontrolable, evidenciando en ciertas ocasiones una falta de 

control.  

Además para la mayoría de los estudiantes los juegos en red han alterado sus 

horas de distracción como hacer deportes horas de estudio, presentando 

ansiedad o ira en algunos casos, llegando así a dedicar muchas horas jugando 

juegos en red. 

Sobre la influencia de los juegos en red  en el comportamiento de los estudiantes 

un grupo de encuestados indica que tiene acceso a ellas en casa mas no le da 

más importancia más que a sus estudios, aunque un mayor de estudiantes, estas 

sí influyen, en un porcentaje mayor negativamente, lo que sugiere que los distraen 

más, dejando sus labores diarias como hacer tareas tanto en casa como en la 

escuela también  dejan de lado la práctica del  deporte como una forma de 

distracción obtando mas por la utilización de los videojuegos en red. 

Sin embargo, los docentes consideran que el uso de internet en los videojuegos 

afecta directa o indirectamente en la educación de los estudiantes. 

 

Aunque hay excepciones, un porcentaje bajo pero rescatable nos dicen que  usan 

los juegos en red  de una forma muy sensata. Sin dejar de lado sus deberes ni 

disminuyendo sus gustos por los deportes ni tomando posturas de ser muy 

cerrados con su familia y amigos. Podemos concluir que los padres de familia 

influyen en el uso inadecuados de los videojuegos, pues en algunos casos  le 

facilitan al estudiante los videojuegos solo para mantenerlos ocupados no 

comparten sus horas libres con sus hijos y no tienen un control sobre que juega o 

si le afecta algún problema o frustración esto conlleva muchas veces a modificar 

su conducta en distintas formas negativas. 

 

 Por tal motivo dimos con la conclusión final en nuestro trabajo de investigación 

que los juegos en red  influyen negativamente en el comportamiento social 

escolar de los estudiantes del segundo grado de secundaria sección “A” de la 

Institución Educativa Ciencias Pedregal 2017. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Propuesta alternativa 

3.2.  Denominación de la propuesta: “EDUCANDO PARA VIVIR 

SANAMENTE” 

 

3.2.1. Datos informativos. 

 

Provincia: Caylloma 

Distrito: Pedregal 

Institución Educativa: Ciencias 

Investigadores: Carlos Luna Bacaflor 

         Natanael Vilca Masca 

 

3.3.  Justificación de la propuesta 

El papel positivo de los talleres deportivos y de padres ha sido importante para la 

inserción social de alumnos con problemas, ha sido destacado muy recientemente 

en diferentes foros que han reconocido las funciones sociales de los talleres y han 

recomendado la potenciación de dichas funciones a través de programas 

específicos que promuevan las utilidades sociales de estas. 

Dentro de la actividad física, podemos encontrar formas lúdico-recreativas a 

través de juegos alternativos que fomentan la participación, competición y 

cooperación de los participantes. Y mediante los talleres de padres Se trata de 

aplicar las potencialidades de estas prácticas en el fortalecimiento de la relación 

social familiar de los estudiantes con sus padres y en la mejora de sus 

condiciones de vida, promoviendo su formación integral   ante estudiantes 

inmersos en el mundo de los juegos en red. 

 

3.4. Público objetivo 

La propuesta concreta del presente trabajo de investigación como es la de los 

juegos en red y su incidencia en el comportamiento y rendimiento escolar, a pesar 

de lo delicado del tema es factible en campo educativo por que se cuenta con el 

apoyo de autoridades docentes de la institución, padres de familia y en especial 

con los estudiantes. 
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Los adolescentes   en los cuales se va a llevar a cabo esta propuesta presentas 

las siguientes características: 

• La mayoría son estudiantes que se encuentran sumergidos en el vicio de 

los juegos en red 

• Edad comprendida entre 11 – 14 años 

• Personas con problemas de comportamiento, emocionales y Carácter 

impulsivo 

 

3.5.  Objetivos de la propuesta 

 

3.5.1. Objetivo General 

 

- Crear conciencia y compromiso por parte de los estudiantes, con la 

finalidad de dedicar más tiempo a sus actividades estudiantiles y actividades 

recreativas 

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 

• Ayudar a los estudiantes a conseguir hábitos de vida saludables mediante 

la práctica de actividades lúdicas  

• capacitar mediante talleres para mantener una actitud de rechazo ante los 

hábitos de vida no saludables (como juegos en red). 

• Realizar talleres de padres donde se involucren con sus hijos asi  mejorar 

sus hábitos de comportamiento y cuidado personal, sus habilidades de 

comunicación, su autocontrol y sus relaciones interpersonales con su familia 

compañeros y docentes. 

• Aplicar la propuesta para lograr que los estudiantes puedan dedicar más   

tiempo a sus actividades estudiantiles y actividades recreativas. 

 

.   Evaluar la propuesta y detectar debilidades fortalezas. 
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3.6. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

Fases Metas    Actividad  Recursos Tiempo Responsable Resultados 

            

Sensibilización Sensibilizar  a los Reuniones  de 
Recursos 
Humanos I semana Investigador Estudiantes Motivados 

 estudiantes  sobre la 
Socializació
n  de Materiales    Autoridades I.E.  

 

ocupación del tiempo  libre 
grupos entre los   Director  

         

     estudiantes       psicologo  

          

Capacitación 
Capacitar   
a 

lo
s estudiantes 

Charla
s los el tiempo Humanos 1 Autoridades I.E. Estudiantes 

 

sobre los efectos 
negativos de libre    Y Semana Investigador Motivados 

 los juegos electrónicos      Materiales    Psicologo  

             

Ejecución Aplicación de técnicas de 
Tallere
s    Humanos 2 

Profesores  
comunicacion 

Aplicación  de  
técnicas 

 
estudio para organizar el 
tiempo 

Trabajo en 
equipo  Y Semanas   Psicologo de trabajo 

 Libre        Materiales  
Investigador 
Profesor de ed. fisica  

        

Evaluación 
Determinar el grado de in 
teres 

Talleres sobre 
la  Humanos 4 Investigador Los estudiantes 

 y    participación de los 
Participació
n de los Y Semanas   Psicologo Emplean el programa 

 
estudiantes en la aplicación 
de estudiantes en la Materiales    

 técnicas    
aplicación de 
técnicas     
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3.7. DESARROLLO DE LOS TALLERES 
 

 

  

 
SESIÓN  Nro.1   

TEMA. Difusión y socialización de la propuesta  TIEMPO: 2 HORAS  

DIRIGIDO. Estudiantes de la institución educativa Ciencias   

OBJETIVO GENERAL. Lograr que los estudiantes participen en el programa de tiempo libre.  

OBJETIVO ESPECIFICO. Conocer todas las actividades que se van ha desarrollar en el programa 
     

Contenidos Actividades Materiales Responsables Tiempo 
  Hoja de expectativas  Organizador del evento 15 

Introducción Saludo    

Los juegos en red   Autoridades I.E.  

Las causas y efectos Explicación de objetivos Registro de participación  20 
   Investigador  

 Presentación de la    

Exposición sobre los Propuesta    Psicólogo  

objetivos y desarrollo de la Analizar los aspectos Equipo de multimedia  45 
Propuesta positivos y negativos    Docente de ed. Física   

     
Organizar el tiempo libre    45 
¿Como ocupar el tiempo     

libre?     

     

  compromiso Inscripción en los talleres Hoja  de inscripciones   
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SESION N Nro.2 

TEMA. Autoestima TIEMPO. 1HORA 40minuto 

DIRIGIDO. Estudiantes  de la institución educativa Ciencias  
 

OBJETIVO GENERAL. Conseguir que los estudiantes se sientan bien con si mismo, en el entorno escolar  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Identificar cualidades positivas y negativas, y aquellas que quisiera o debería cambiar. 

CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES TIEMPO 
Introducción Saludo   10 

  Recursos Humanos   
   Autoridades I.E.  

¿Cómo soy? Dinámica.    

 Escribir cualidades Papel boom   
¿Cómo me ven los positivas y negativas de la   30 
demás? responsabilidad de su    

 compañero.    

¿Qué debo hacer para Analizar las cualidades    
mejorar? positivas y negativas Pliegos de papel  30 

   Lapiceros Investigador  

¿Qué es el autoestima? Exposición de la temática    
 por parte del psicologo.    

  Proyector multimedia  30 
 Determinación de    

 estrategias para mejorar el    
 autoestima.  Psicólogo  

  Exposición  40 
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SESION Nro.3 
 

 TEMA. Rendimiento Escolar                                                                  TIEMPO. 1HORA 50 Minutos 

 DIRIGIDO. Estudiantes de la institución educativa Ciencias 
 

OBJETIVO GENERAL. Concientizar a los estudiantes  sobre como mejor el rendimiento escolar 
 

OBJETIVO ESPECIFICO. Estimular la formación de hábitos positivos que ayuden a mejorar el rendimiento escolar. 
 

Contenidos Actividades Materiales Responsables Tiempo 

     
Introducción Saludo Recursos Humanos Organizador del evento 10 

 Exposición de objetivos 
Registro de participación Autoridades I.E. 10   

     

Rendimiento escolar Análisis en grupos 
 Facilitador  

Proyector   
    

 
Contestar preguntas 
referidas al tema    Psicologo 45 

    Videos   

 Exposición psicologo como Equipo de multimedia   

  incrementar su rendimiento    

Que es rendimiento    45 

   Investigador  
Importancia  Proyector   

    20 
  Hojas   
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 SESIÓN Nro.. 4 

TEMA. Técnicas de estudio TIEMPO. 3HORAS 20 Minutos 

DIRIGIDO. Estudiantes   de la Institución Educativa. 
Ciencias  

 

OBJETIVO GENERAL. Difundir al estudiante técnicas de estudio y trabajo que se adapten a su particularidad 

OBJETIVO ESPECIFICO. Procurar que el estudiante identifique la forma de trabajo y estudio que más se adapte 

Contenidos Actividades Materiales Responsables Tiempo 
     

Introducción Saludo Recursos Humanos Autoridades I.E.  

 Exposición de los objetivos Documento de apoyo  15 

  Pliegos de papel Organizador del evento  

Condiciones para que el 
Exposición del docente 
comunicación Lapiceros  30 

estudio sea provechoso   Docente de comunicación  

    35 

Normas recomendables para 
Exposición docente 
comunicación Equipo de multimedia  Investigador  

el estudio     

    60 

Características de un buen Análisis en grupos    

plan de estudio Plenaria    

Como utilizar el tiempo libre Conclusiones    

en estudiar    60 

  Proyector Videos   
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Sesión Nro. 5. 

 

 Tema: ¿Conozco a mis hijos? 

OBJETIVO: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

DIRIJIDO A: Padres de familia de la institución educativa Ciencias 

DINÁMICA: Cada padre y madre de familia responde a las preguntas del 

cuestionario, lo más veraz posible. Sin dejar una pregunta sin responder, 

Después de 20 minutos se forman cada padre y madre con su respectivo hijo(a). 

Terminado el ejercicio  cada uno de los padres leerá sus respuestas delante de 

sus hijos. Y deberán de dar su opinión autocrítica sobre sus respuestas al 

cuestionario. 

RESPONSABLES: Director, psicólogo y investigador 

MATERIALES: hojas bond, lapiceros, recursos humanos  

 

PREGUNTAS A RESPONDER POR PARTE DE LOS PADRES  

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)? 

4. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)? 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)? 

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de sÌ mismo? 

10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted? 

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a)en la familia? 

12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? 

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 

14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

15. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

16. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a) 

17. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

18. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)?  
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AUTOEVALUCION Y AUTOCRITICA DE CADA PADRE:   

  ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

- ¿Qué tanto conozco de ellos? 

- ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

- ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

 

Compromiso de los padres 

Sacar tiempo para dialogar con sus hijos sobre sus intereses, aficiones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima.  

Los participantes se comprometen a mejorar aspectos negativos de sus 

relaciones con sus hijos. 
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SESIÓN Nro. 6 

 

TEMA: Educar para la no violencia 

OBJETIVO: Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la buena 

armonía en aula y dentro del ambiente familiar. 

DIRIJIDO A: Padres de familia de la I.E. Ciencias 

RESPONSABLES: autoridades de la I.E. psicólogo y investigador 

DINÁMICA: El juego de los cubiertos el investigador explica el juego a los padres 

de familia, dando las características de cada uno de los cubiertos: 

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los 

demás resentidos. 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, facilita las 

cosas, recoge lo disperso 

El cuchillo: Corta, separa, divide, hiere. 

SE INVITA A REFLEXIONAR: 

¿Qué papel desempeña usted en su familia: ¿tenedor, cuchara o cuchillo? ¿Qué 

características de uno o de otro reconoce en usted? 

INTENTE DEFINIRSE. 

Una vez realizada la reflexión personal, los padres se organizan conjuntamente 

con sus hijos y cada padre se manifiesta cómo se reconoce ante su familia. Los 

hijos tendrán la opción de manifestar que papel desempeña sus padres en el 

hogar 

 El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué sintió, qué ha 

descubierto en el otro y qué puede concluir de la experiencia. 

 

PRESENTACIÓNDEL TEMA: 

1. Se entrega a cada padre de familia un cuestionario. 

2. Cada uno responde los interrogantes planteados. 

3. Se agrupan con sus hijos 

4. Elaborar conclusiones. 

 

 

 



72 

 

COMPROMISO: 

En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; daré 

prioridad a dichos problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas de 

solución. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

Los miembros del grupo se cogen de la mano formando una cadena. Uno se sitúa 

fuera y de espaldas al grupo. Los que están en los extremos de la cadena 

comienzan a liarse pasando entre los miembros del grupo. Cuando terminan de 

liarse el que está de espaldas se vuelve y debe desatar el lío hecho por sus 

compañeros. 

COMPROMISO: los alumnos realizan diferentes tipos de flexibilidad mediante 

juegos y aprenden a utilizar su tiempo en actividades lúdicas recreativas 

despejando su mente. 
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SESIÓN Nro. 7 

     

TEMA: Aprende a cooperar y trabajar en equipo (La Soga) 

DIRIGIDO: A estudiantes de la institución educativa Ciencias 

OBJETIVO: Desarrollar la flexibilidad y la cooperación en grupo de forma global a 

través de diferentes situaciones lúdicas. 

RESPONSABLES: autoridades I.E, Ciencias, profesor de Ed. Física  

REGLAS: No soltarse de la cadena en ningún momento. No provocar posiciones 

forzadas. 

MATERIALES: material humano 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

Los miembros del grupo se cogen de la mano formando una cadena. Uno se sitúa 

fuera y de espaldas al grupo. Los que están en los extremos de la cadena 

comienzan a liarse pasando entre los miembros del grupo. Cuando terminan de 

liarse el que está de espaldas se vuelve y debe desatar el lío hecho por sus 

compañeros. 

COMPROMISO: los alumnos realizan diferentes tipos de flexibilidad mediante 

juegos y aprenden a utilizar su tiempo en actividades lúdicas recreativas 

despejando su mente. 
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SESIÓN Nro. 8  

 

TEMA: desarrolla su flexibilidad mediante el juego (TELA DE ARAÑA) 

DIRIJIDO A. estudiantes de la institución educativa ciencias 

OBJETIVO: Desarrollar la flexibilidad de forma global. 

RESPONSABLES: autoridades de la I.E. Ciencias, docente Ed. Física y 

investigador 

REGLAS: Gana el que antes llegue al centro de la tela de araña. 

MATERIAL: Sin material. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Los alumnos del grupo se unirán de las manos y 

con las piernas abiertas simulando una tela de araña. Varios alumnos se situarán 

fuera del grupo y a la voz del profesor deberán desplazarse en cuadrupedia y 

entre las piernas de sus compañeros hasta llegar al centro de la tela de araña. 

COMPROMISO: loa alumnos desarrollan la capacidad de trabajar en equipo y a 

través de juegos recreativos  
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3.8.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Lineamiento para evaluar la propuesta 

Se realizará reuniones, consultas, encuestas, entrevistas para determinar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La Valoración debe cubrir los siguientes aspectos 

 Comprobar si se ha fortalecido la propuesta en la institución educativa 

Ciencias. 

 Detectar las debilidades de la propuesta con el propósito de reajustarla. 











   ------------------------------------ 

    
    DIRECTOR I.E. CIENCIAS 







---------------------------------   ----------------------------- 
  CARLOS LUNA BACAFLOR   NATANAEL VILCA MASCA. 

   INVESTIGADOR            INVESTIGADOR 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Los juegos en red crean problemas para acatar las normas y límites 

establecidos por los padres, precisamente por la inmersión en el juego y la 

adicción que generan, estos juegos se presentan en formato online donde Cada 

vez, los padres tienen menos información sobre cómo se entretienen sus hijos  

por el desconocimiento de esta tecnología. 

 

SEGUNDA. Los juegos en red son adictivos y pueden provocar evasión en el 

adolecente, incluso, favorecer la irritabilidad, la ansiedad y reacciones agresivas 

por la dependencia que estos juegos generan, van en contra de los intereses de 

los deberes de los estudiantes y en muchos casos, influyen en el fracaso escolar, 

ya que se produce un rechazo al colegio. 

 

TERCERA. El uso inadecuado de estos juegos Generan una mala comunicación 

con los padres y hacen que el menor se acostumbre a no dar explicaciones y a no 

expresar sus emociones en familia. Inciden también que los adolescentes salgan 

menos de sus habitaciones o que, directamente, se encierren. Pueden acabar 

perdiendo el interés por otro tipo de actividades, lo que implica una 

descompensación en sus prioridades, costumbres y relaciones. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Que Los padres visiten el colegio de manera periódica a preguntar sobre el 

rendimiento de sus hijos, estar pendiente de los riesgos externos que 

puedan ocasionar en el desarrollo emocional del adolecente. También un 

mejor control a sus hijos con los lugares que frecuenta en su tiempo libre.  

 

 Los padres deben pasar más tiempo con sus hijos compartir vivencias 

positivas en familia aconsejarlo guiarlo y sobre todo hacerlo sentir que él 

puede confiar en él, ante cualquier problema o duda que el adolecente 

pueda tener. 

 
 

 Orientar a los estudiantes sobre las causas y efectos negativos que se 

llega a consecuencia de la ciberadicción y concientizarlos a dedicarse a 

sus estudios y utilizar de la manera correcta su tiempo libre como leer, 

aprender nuevas técnicas de estudios, hacer deporte, ayudar en los 

quehaceres del hogar y así contribuir con la armonía familiar. 
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