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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Catedráticos: Miembros del Jurado. 

 

Al haber concluido mis estudios profesionales de Educación y dando cumplimiento a lo 

establecido en el reglamento de grados de la Facultad de Ciencias de la educación, es muy 

grato poner a vuestra consideración el trabajo de investigación educativa titulado: 

 

INFLUENCIA DE LOS JUEGOS ONLINE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DEL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. MANUEL MUÑOZ NAJAR. 

AREQUIPA-2013 

 

La presente investigación está basada en el uso de los juegos electrónicos, específicamente 

los juegos online, los cuales provocan problemas de conducta y bajo rendimiento 

académico en los adolescentes. 

 

Para una mejor presentación nuestra investigación está estructura en tres capítulos 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

 El primer capítulo desarrollaremos el marco teórico, dentro del cual encontramos los 

fundamentos teóricos de la variable independiente y dependiente. 

 

El segundo capítulo detalla el problema, fundamentación, formulación sistematización, 

justificación, objetivos, hipótesis, así como las variables de investigación. 

 

El tercer capítulo desarrolla la propuesta de solución la cual pretende prevenir y disminuir 

la adicción en los alumnos del segundo grado de educación. 
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 CAPITULO I    

LA ADICCIÓN, JUEGOS ONLINE Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

1.1 ADICCIÓN  

1.1.1 DEFINICIÓN DE ADICCIÓN 

 (Echeburua Paz de Corral, 1999). Hasta hace algún tiempo, la concepción de adicción 

estaba circunscrita a las sustancias químicas que producían dependencia. Actualmente se 

comprende a las adicciones con una concepción mayor, no tan sólo limitándose a las 

sustancias psicoactivas, sino a toda 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 

a decir de algunos autores como: 

 

(Vacca, 1998) define la adicción como: 

Una enfermedad auto y hetero-destructiva, crónica y progresiva, de curso variable 

mediante un vínculo patológico (conducta de descontrol) que establece un individuo con: 

una sustancia que causa neuro-adaptación, un aparato o instrumento (generalmente 

electrónico), una actividad físico mental o una persona, causándole trastornos en su 

bioquímica, fisiología, sistema de comportamiento cognitivo-emocional y entorno socio-
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familiar. Es decir, la adicción es una enfermedad, que afecta al cerebro, constituida por un 

conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es multifactorial 

involucrándose factores biológicos, psicológicos, y sociales. 

 

1.1.2 TIPOS DE ADICCIONES 

 (Brizuela del Moral, Fernández, & Murillo, 2009) La naturaleza exacta de las 

adicciones continúa siendo motivo de análisis científico y cada día se hacen 

descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno. Estudios demuestran 

que existen cambios neuroquímicos involucrados en las personas con desórdenes adictivos 

y que además es posible que exista predisposición genética a desarrollar estas 

enfermedades. Algunos casos de adicciones que podemos mencionar son: 

 

a. Las de Ingestión 

Este tipo de adicción se caracteriza por la constante necesidad de ingerir sustancias, así 

como por la pérdida del autocontrol, dependencia física y síndrome de abstinencia. Dentro 

de las sustancias psicotrópicas tenemos el alcohol, la nicotina y diferentes tipos de drogas. 

 

b. Las de Conducta 

Adicción al gimnasio, a la televisión, al Trabajo, a las comidas o componentes 

comestibles, al sexo, a la pornografía, a sectas, mentir, a robar, al celular, al trabajo a, a las 

relaciones interpersonales, a jugar los videojuegos y juegos online. 

 

1.1.3 ADICCIÓN A LOS JUEGOS ONLINE:  

(Griffiths M. , 1997) Señala la existencia de lo que él llama adicciones tecnológicas, que 

se definen como adicciones no químicas que involucran la interacción hombre – máquina. 

Estas pueden ser pasivas (como la televisión) o activas (como el internet, los videojuegos y 

los juegos online). 

 

Para muchos, el concepto de la adicción a los juegos online parecía poco probable, 

sobre todo si los conceptos y definiciones de la adicción implican tomar drogas. A pesar de 

eso y de que predominan las definiciones para la adicción basadas en drogas, actualmente 

hay un movimiento, cada vez más extendido, que valora ciertos comportamientos como 
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potencialmente adictivos, incluyendo algunos comportamientos que no implican la 

ingestión de sustancias psicoactivas como los juegos online.  

 

El concepto de adicción a los juegos online como una adicción genuina ha empezado a 

tener cierto reconocimiento en la comunidad médica. El cambio en nuestro estilo de vida y 

el aumento en la tecnología han llevado a los niños y jóvenes a relacionarse más con este 

tipo de entretenimiento, dejando a un lado otros métodos de diversión, así como los 

deportes, los juegos de mesa en familia y los juegos con sus amigos entre otros. Además, 

muchos escolares utilizan los juegos online como mecanismos de escape a dificultades en 

la escuela o en el hogar obstaculizando así el desarrollo adecuado del niño o joven ya que 

confunden la realidad con la fantasía. 

 

(Griffiths & Beranuy fargues, 2005) La diferencia entre el uso excesivo y la adicción de 

algunos usuarios a los juegos online es que los primeros añaden el juego a su vida, 

mientras que para los segundos el juego les quita parte de ella. 

 

También se ha especulado sobre el hecho que los juegos online son más problemáticos 

y/o adictivos que los video juegos, hay que tener en cuenta que en los juegos online existen 

dos tipos de recompensas. Las intrínsecas (ej. cuando se supera la puntuación de un amigo 

o la de uno mismo, cuando se entra en la lista de los mejores y las extrínsecas (ej. la 

admiración de los amigos). Asimismo, puede ser inmensamente reforzante y 

psicológicamente absorbente el hecho que no exista un final en los juegos online y que se 

juegue sin cesar contra (y con) otras personas reales. Para una pequeña minoría, todo esto 

podría conducirles a la adicción, de manera que los juegos online podrían convertirse en lo 

más importante de la vida y así descuidar los compromisos u otras áreas. 

 

1.1.4 CAUSAS DE LA ADICCIÓN 

 (Brizuela del Moral, Fernández, & Murillo, 2009) La adicción es una enfermedad 

compleja de naturaleza bio-psicosocial. Esto quiere decir que las causas de la adicción son 

múltiples e interaccionan de una manera compleja para producir el desorden adictivo. Las 

causas de que exista una adicción a los juegos online son muy diversas, pero nos podemos 

encontrar con las siguientes: 
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a. Personalidad dependiente: Hay personas que por su personalidad tienden más a la 

adicción que otras. 

b. Problemas familiares: Falta de comunicación, incomprensión, separaciones 

dramáticas, poca dedicación al niño por motivos laborales. 

c. Problemas escolares y sociales: Escasa integración en un grupo de amigos, soledad, 

desmotivación escolar. 

 

Es importante destacar que los juegos online en sí mismos no suponen una amenaza, 

puesto que todo dependerá del uso y control que se ejerza sobre ellos. Por eso, las 

adicciones no se centran en el propio juego online, si no en la forma descontrolada y 

abusiva en la que se puede presentar. 

 

1.1.5 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO DE LOS ADICTOS A LOS 

JUEGOS ONLINE:  

Hasta la fecha, ha habido muy pocas investigaciones que analizan directamente la 

adicción a los juegos online. Además, muchas de ellas se han centrado en adolescentes.  

 

(Wood, Griffths, Parket, & et al, 2007) Dan informes adicionales con indicios de 

dependencia a los videojuegos y juegos online entre los adolescentes como son:  

-  Robar dinero para jugar a juegos online. 

- Faltar a la escuela para poder jugar  

- No hacer los deberes o sacar malas notas en el colegio  

- Sacrificar actividades sociales para jugar  

- Irritabilidad y enojo si no es posible jugar  

- jugar más de lo propuesto en un principio y/o perder el tiempo  

 

No hay duda de que para una minoría de personas (particularmente los adolescentes), 

los juegos online pueden tomar una considerable cantidad de tiempo y frecuencia, cosa que 

podría llevar a etiquetarlos como adictos. Sin embargo, la prevalencia de dicha adicción 

está aún bajo una gran controversia, igual que el mecanismo mediante el cual las persones 

pueden volverse adictas.  
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1.1.6 PROBLEMAS QUE PUEDE GENERAR LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS 

ONLINE 

 (Pertusa Martínez, 2010) Por el excesivo tiempo que pasan estas personas delante de la 

pantalla del ordenador pueden surgir problemas como: 

- Irritación de los ojos  

- Dolor de cabeza  

- Dolor de espalda, etc.  

 

Asimismo, puede aparecer sedentarismo y aumento de peso, incluso obesidad. Falta de 

productividad en otros ámbitos, irritabilidad, trastornos del sueño, etc. Se ha observado en 

estos niños una reducción de la capacidad de expresión, principalmente en el lenguaje 

escrito, y tendencia al aislamiento y la soledad.   

 

1.2 LOS JUEGOS ONLINE 

1.2.1 DEFINICIÓN 

Los juegos online son muy populares están aumentado cada año, desde que aparecieron. 

La diferencia con los videos juegos radica, en que a través de estos juegos y una conexión 

a internet se puede interactuar con distintas personas dentro del mundo virtual. 

 

(GIL & Vida Mombiela, 2007) señalan que los videos juegos son programas 

informáticos diseñados para el entretenimiento y la diversión que se pueden utilizar a 

través de varios soportes como las videoconsolas, los ordenadores o los teléfonos móviles. 

Hoy en día los videos juegos han dado lugar a la proliferación de los juegos online. 

De un tiempo a esta parte están teniendo mucho éxito entre nuestros menores los juegos 

online, más conocidos por sus siglas MMORPG (del inglés massively multiplayer online 

role-playing games o juegos de rol multijugador masivos en línea). Los juegos online son 

una de las formas más populares de entretenimiento de hoy en día ya que se encuentran en 

la mayoría de los aparatos de alta tecnología.  

 

(GIL & Vida Mombiela, 2007) Los juegos online, son software creados para el 

entretenimiento e interacción entre varias personas por medio de un controlador 

electrónico que ejecuta dicho juego (hardware), a través del cual se puede interactuar (por 
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comandos de voz, movimiento, controles). Por ende, entendemos que los juegos online son 

juegos digitales e interactivos, donde miles de usuarios disfrutan de un mundo virtual. 

 

1.2.2 HISTORIA DE LOS JUEGOS ONLINE 

 (GIL & Vida Mombiela, 2007) Aunque los juegos online aparezcan constantemente en 

las noticias de actualidad e innovación tecnológica de muchos medios, la realidad es que 

sus orígenes se remontan a los años 1950-1960, en paralelo al desarrollo de los sistemas 

informáticos. En esta época podemos encontrar a los videojuegos que luego darán origen a 

los juegos online. Aparecen los primeros prototipos, a modo de experimentos, de juegos de 

ordenador llevados a cabo por laboratorios de diversas universidades. 

a. Los años 70 

Pong es, para la mayor parte de los expertos, el primer videojuego de la historia: fue 

todo un éxito para la empresa Atari que lo lanzó al mercado en 1972. El juego reproducía 

una sencilla partida de tenis de mesa y se vendía con una terminal o máquina recreativa. La 

mayor parte de los videojuegos de éxito de la época (Space Inadtrj, Astemds,) se 

comercializaban a través de las máquinas llamadas de arcade que funcionaban con 

monedas y se ubicaban en salas recreativas o lugares públicos lo que propició la difusión y 

popularidad de este nuevo medio de entretenimiento. 

 

También fue la época de la proliferación de las primeras consolas domésticas como la 

Magna vox Odyssey con el objetivo de jugar en casa igual que ver la televisión con la 

reproducción de videojuegos similares a los de las máquinas de arcade. Los ordenadores 

domésticos de ésta década propiciaron también el desarrollo de nuevos géneros de videos 

juegos como las primeras aventuras conversacionales como el videojuego Zork (que 

jugaba tecleando acciones mediante órdenes textuales) y los juegos de estrategia.  

 

En 1976 más de 20 compañías desarrollaban juegos electrónicos. Muchas de ellas han 

protagonizado y siguen protagonizando la historia de los videojuegos.   

 

(Vega, 2013) Menciona las siguientes empresas de video juegos más importantes: 
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- NINTENDO: La empresa japonesa Nintendo fue fundada en 1889 por Fusajiro 

Yamauchi y hasta los años 70 del siglo XX. 

 

- ATARI: En 1972 Nolan Bushnell funda en Estados Unidos, junto con Ted Dabney, 

la empresa Syzygy, que rápidamente es renombrada como Atari. 

 

- APPLE: Steve Jobs y Steve Wozniak crearon su propia empresa, Apple Computer 

Company, y entraron de lleno en la historia de las computadoras. 

 

- SEGA: Service Games era una empresa americana que en los años 40 se dedicaba a 

la comercialización de primitivas máquinas de monedas basadas en sistemas 

mecánicos y que en la década de los 50 fue trasladada a Japón. En 1965 se 

fusionaron con Rosen Enterprises para crear SEGA. 

 

- TAITO: En 1953 Taito es fundada por Michael Kogan, ruso cuya familia había 

huido a China durante la revolución comunista de principios del siglo XX. Durante 

los años 50 se dedican sobre todo al alquiler de máquinas jukebox. En 1978 Taito 

introduce en Japón una nueva máquina recreativa de monedas con el juego Space 

Invaders, y logra un éxito inesperado, sobre todo en Japón donde se convirtió en la 

fiebre nacional. 

 

- KONAMI: Kagemasa Kozuki, que se dedicaba al negocio de las máquinas juke-bok, 

funda en 1973 en Japón la compañía Konami que se dedicaría a la creación de 

juegos para máquinas arcade, computadoras MSX y videoconsolas de otras 

compañías. 

 

Si hoy viéramos estos videojuegos nos parecerían muy simples en cuanto al desarrollo 

creativo de imágenes, movimientos, sonidos, pero contienen muchos de los elementos que 

continúan caracterizando los videojuegos actuales. 

b. Los años 80 

 (GIL & Vida Mombiela, 2007) Los 80 son la década del boom de los videojuegos. 

Máquinas recreativas, consolas y ordenadores ofrecen mayor calidad en los entornos 

gráficos y sonoros y aparecen las primeras consolas portátiles de cristal líquido. 
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Además, la introducción del ordenador personal en los hogares popularizó enormemente 

este nuevo entretenimiento. Durante estos años, los géneros de videojuegos evolucionan 

hacia dinámicas y modos de juego más complejos como los videojuegos de plataforma o 

las aventuras gráficas. Algunos de los videojuegos más conocidos de esta década son: 

 

- PACMAN: El juego más popular, este video juego también conocido como 

Comecoco, fue desarrollado en 1980 por la empresa japonesa Namco. El nombre 

original del juego era "paku - paku". que en japonés significa comer, pero en 

Estados Unidos se le cambia por Pacman. 

 

- MARIO BROS: El fontanero que protagoniza un videojuego, es uno de los 

personajes más famosos desde su creación en 1985 por shigure miyamoto, hoy es 

imagen de Nintendo. El videojuego de Mario está lleno de atajos y caminos 

secretos, la música de Super Mario Bros, escrita por Koji Kondo, músico y 

compositor japonés, es conocida mundialmente, y todo un símbolo para una 

generación de video jugadores que siguen esta saga, atrapados por sentido del 

humor y la ternura de este personaje así como por la acción y aventura 

 

- TETRIS “el que más engancha”: Alexey Pajimov creó en 1985 este videojuego de 

rompecabezas para ordenador, desde la parte superior de la pantalla caen 7 tipos de 

piezas llamadas Tetriminos y el jugador  debe rotar y colocar de forma que se 

formen líneas completas. 

c. Los años 90 

 (GIL & Vida Mombiela, 2007) A lo largo de los años 90 las videoconsolas 

experimentan otra gran evolución aumentando sus prestaciones gráficas y de sonido digital 

con la incorporación de los CD-ROM o la visualización de entornos en 3 dimensiones. 

Llamada la época dorada de los videojuegos, en ésta década nacen consolas tan populares 

como la Playstation o la Nintendo 64 y desaparecen otras marcas como Atari o Sega. 

 

- MONKEY ISLAND: El juego narra las aventuras de un joven que viaja a la isla 

“Monkey Island” para salvar a su amada. Es conocido por las famosas batallas de 

insultos y el gran sentido del humor presente en toda la aventura. 
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- SONIC: Al igual que Mario, uno de las mascotas más conocidas y queridas de los 

videojuegos. es un juego de acción protagonizado por un pequeño erizo azul que 

tiene la habilidad de correr a velocidad del sonido. 

 

- MORTAL KOMBAT: Juego de peleas con siete luchadores que combaten en el 

torneo mundial Mortal Kombat, juego incorporaba elementos en la reproducción de 

la violencia a través de la lucha. 

 

- FIFA: Simulador deportivo con vista isométrica para jugar a fútbol con las distintas 

selecciones nacionales en sagas y torneos. 

d. Siglo XXI 

 (GIL & Vida Mombiela, 2007)Los primeros años de esta década empezaron con el 

dominio de 3 marcas de consola: Play station  de Sony, X Box de Microsoft y la Game 

Cube de Nintendo. Pero a lo largo de la década, a parte de los ordenadores, surgen nuevos 

soportes y entornos para jugar con videojuegos como los teléfonos móviles. Internet o 

nuevas consolas portadles. Además, la industria intenta atraer a nuevos perfiles de 

jugadores como por ejemplo las mujeres y la gente mayor, reinventando algunas formas de 

juego. 

 

Los videojuegos se consideran una actividad del llamado nuevo ocio interactivo y por 

primera vez, aquellos niños de los años 70, ahora padres, comparten con sus hijos esta 

misma afición. Los videojuegos son una de las industrias más poderosas del mercado 

audiovisual, líder en la incorporación y difusión de los avances tecnológicos y en continua 

expansión. 

 

Los videojuegos hoy en día se han convertido en juegos masivos en línea, 

especialmente los del tipo RPG (Role Playing Game) están volviéndose populares, y 

permiten a los jugadores relacionarse entre ellos en un ambiente virtual, ayudarse 

mutuamente, y mejorar habilidades y competencias sociales a través del juego.  
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1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS ONLINE 

 (Guerra & Appel, 2005) Un tipo de videojuegos muy popular en el mercado de juegos 

son los llamados Massively Multiplayer Online Role Playing Game (Juegos de rol 

multiusuario masivos en línea). Estos utilizan la posibilidad que les da Internet de integrar 

a muchas personas en un mismo lugar, un mundo virtual, con sus propias características, 

diseñado para entretener a los jugadores, y a la vez, permitir que interactúen entre ellos. 

 

Como en el mundo real, en el mundo virtual, se crean instancias de comunicación entre 

las personas, estableciéndose relaciones superficiales o profundas, esporádicas o 

permanentes; los jugadores utilizan habilidades y competencias sociales que un juego 

solitario no permite. Un jugador que no posea habilidades sociales dentro de este juego, 

difícilmente se entretendrá, y dejará de jugar al poco tiempo. 

a. Comunidades de Juegos de Rol Multiusuario Masivos en Línea (MMORPG) 

 (Koivisto, 2003)Estudia las diferentes formas en las cuales los jugadores se relacionan, 

cómo se forman las comunidades, y las herramientas con las cuales se comunican. 

 

(Preece, 2000) Señala que una comunidad online está formada por gente que interactúa 

socialmente mientras se esfuerzan en satisfacer sus propias necesidades de interpretar roles 

especiales. También tienen un objetivo en común, un interés o necesidad, intercambio de 

información o servicios que proveen una razón para la comunidad. Una comunidad tiene 

políticas, rituales, protocolos y leyes que guían las interacciones de las personas. 

 

(Koivisto, 2003) Menciona que las comunidades no pueden existir sin algún tipo de 

comunicación, que dentro de los MMORPG (massively multiplayer online role-playing 

games o juegos de rol multiusuario masivos en línea) se pueden encontrar en la forma de 

proximidad de personajes, la ropa, decoración de casas (cuando el juego lo permite), 

posibles emotes (representación de ciertas emociones por el personaje), etc., puede ser 

sincrónica, o cara a cara. 

b. Interacción Social 

 (Heather, 2003) Estudia, a partir de encuestas, las interacciones sociales dentro del 

juego. Sus conclusiones muestran que los participantes de la encuesta ven a sus amistades 

online de la misma forma que sus amistades en la vida real. Las diferencias que se ven 
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están relacionadas con la proximidad física, el tiempo que se ocupa en Internet no tiene que 

afectar la interacción social online negativamente. 

 

(Yee, 2006) Las relaciones sentimentales que aparecen en el juego se deben a que 

existen factores únicos de los MMORPG (massively multiplayer online role-playing games 

o juegos de rol multiusuario masivos en línea), que facilitan la formación de las relaciones. 

Cuando se compara con el grado de inversión emocional que los usuarios ponen en estos 

ambientes, muchas relaciones son de hecho provocadas por estos escenarios, análogo a las 

situaciones que se encuentran en el mundo material. 

 

Los participantes de los mundos virtuales crean colectivamente recursos culturales para 

la construcción de las identidades de los miembros, no a través de ubicaciones geográficas, 

nacionalidades u otras demografías pero si a través de material virtual, social y compartido 

información del mundo online. 

c. Cultura en el Mundo Virtual 

 (Calka, 2006) Como la mayoría de los MMORPG (massively multiplayer online role-

playing games o juegos de rol multiusuario masivos en línea) mantienen un mundo virtual 

constante y permanente a lo largo del tiempo, los jugadores que día a día comparten y se 

relacionan en este mundo terminan creando una cultura propia del juego. Estas normas 

culturales no están escritas, y el jugador que ingresa por primera vez en el mundo virtual 

debe aprenderlas a través de la interacción con otros, la sensación inicial de aprehensión 

con respecto a interactuar con otros se basa en un código de honor tácito, y reglas 

implícitas determinadas no por los aspectos técnicos o las reglas oficiales del juego, sino 

por los mismos jugadores. Se espera de los jugadores nuevos que aprendan estas normas, o 

se enfrentan a sanciones sociales. 

d. Sistema del Juego 

 (Calka, 2006) El mundo virtual tiene su propia geografía y su propio espacio temporal, 

que corresponde al mismo del mundo real. El mundo es persistente, y no se detiene. Un 

jugador puede ingresar al juego, jugar durante el día virtual, desconectarse unas horas, 

volver a conectarse, y encontrarse de noche dentro del juego. El sistema de juego se basa 

en niveles. Se gana puntos de experiencia mediante completar tareas generalmente ligadas 

al personaje.  
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1.2.4 JUEGOS ONLINE POPULARES 

a. Operation 7 

 (Operation7.softnyx, 2013) Este juego consiste en hacer partidas jugando en línea 

contra otras personas de Latinoamérica, usando armas y equipamientos reales. Cuenta con 

más de 30 escenarios, basados en lugares reales como por ejemplo Shibuya, Alcatraz, Red 

Square entre otros. Cada mes se van agregando nuevas actualizaciones, pueden ser armas, 

mapas, trajes u otras opciones adicionales. 

b. Wolfteam 

 (Wolfteam.softnyx.com, 2013) WolfTeam es un juego multi-jugador que mezcla la 

acción, tácticas de equipo y movimientos especiales como, por ejemplo, caminar por las 

paredes. 

 

El sistema utilizado por WolfTeam te lleva a formar equipo con otros soldados, comprar 

armas y conseguir los diferentes objetivos de cada mapa. Éstos suelen ser, normalmente, 

acabar con los jugadores del otro equipo. 

 

Sin embargo, WolfTeam posee una diferencia única con respecto a juegos similares. Y 

es que, aunque parezca increíble, en este título te puedes convertir en un hombre-lobo. 

Cuando estés en este estado no puedes manejar armas, pero tienes una mayor resistencia y 

haces un gran daño como puños. Además, te puedes desplazar por las paredes a toda 

velocidad. 

c. Rakión: 

 (Rakion.softnyx, 2013) Señala que es un juego de noción estratégica, es un juego 

online, donde el jugador va adquiriendo experiencia y oro conforme gana combates y esto 

se traduce en mejores habilidades y armas. Una de las más interesantes es invocar criaturas 

que ayuden al jugador a luchar contra tus enemigos. 

 

Puede elegirse entre cinco clases diferentes: SwordMan, Magie, Ninja, BlackSmith y 

Archer. Según el personaje que se escoja la estrategia del jugador deberá cambiar siendo 

más aconsejable luchar cuerpo a cuerpo o bien a distancia. Rakion Chaos forcé tiene un 

entorno gráfico con decorados medievales donde se encontrarán en medio de intensas 

batallas entre móviles. Nuevos armamentos y nuevos estrategias. 
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El objetivo del jugador es de impresionar a la audiencia que está observando la batalla 

entre aquellos avatares muy bellos y su impresionante nivel de juego. El jugador recibirá 

premios especiales si la audiencia esta complacida. Claro está que haciendo malas tretas en 

el campo de batalla le dará puntaje negativo y será abucheado por el público. 

d. Gunbound: 

 (Gunbound.softnyx, 2013) Menciona que Gunbound es un juego online, se encuentra 

en el Planeta Londe y sus 8 lunas. Gunbound significa La guerra infinita entre todos y cada 

uno de los móviles y sus dueños, en Londe hay varios móviles disponibles. Cada uno de 

estos móviles tienen diferentes entornos y por lo tanto tienen sus propias características, 

aquello que otro móvil no posee. Con nuestra experiencia e historia de creadores de juego 

de disparo, los jugadores se encontrarán en medio de intensas batallas entre móviles. 

Nuevos armamentos y nuevas estrategias. 

 

Los jugadores participarán en la batalla vistiéndose sus avatares y escogiendo el móvil 

que deseen. Los jugadores serán recompensados al final de la batalla. Los ganadores 

recibirán su premio y con ello podrán adquirir un(os) ítem de avatar de su elección el cual 

le beneficiará en futuras batallas. 

e. Dota 2: 

 (Dota2, 2013) Dota se ha convertido en uno de los juegos online más jugados del 

mundo. Los jugadores asumen el papel de una unidad clasificado como un héroe, que 

puede subir de nivel hasta un máximo de 25. El juego consiste en dos equipos de distinta 

forma, cada una cuenta con una fortaleza de defensa conocida como ancestro, situada en 

los extremos opuestos de un mapa equilibrado de manera uniforme. Entre ellas hay varias 

regiones de conexión identificado como caminos, que son atravesados por unidades 

enemigas, al tiempo que luchan contra poderosas torres defensivas a lo largo del camino. 

Los jugadores se dividen entre dos equipos, cada uno con hasta cinco jugadores, para 

competir como los principales defensores de cada Fortaleza. 

 

El objetivo general de cada juego, es la destrucción del ancestro enemigo, lo que supone 

la derrota del equipo oponente. Las torres y las defensas de la fortaleza son invulnerables a 

los ataques, siempre y cuando las torres más distantes sigan en pie. Periódicamente, las 

fortalezas generan grupos de unidades de infantería más débiles llamados creeps. Los 
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creeps se desplazarán a lo largo de los caminos hasta llegar a una unidad enemiga o 

estructura, a la que atacarán automáticamente. 

 

Al derrotar una fuerza enemiga, se consigue una cantidad de oro que se distribuye entre 

el equipo ofensivo, siendo la mayor parte del oro para el jugador (héroe) que dio el golpe 

final. Aparte de oro, los jugadores también ganan experiencia, que se acumula para subir 

de nivel. La mayor proporción de oro y experiencia proviene de la destrucción de fuerzas 

superiores en prioridad, como los héroes enemigos y las torres. 

f. Audition: 

 (Audition.axeso, 2013) Es un juego online ocasional, es un juego de ritmo. Un jugador 

puede crear un ambiente o unirse a una habitación. El 'DJ' (el jugador que crea el ambiente) 

se le da el poder de elegir las canciones y la configuración de la sala. El DJ también tiene 

el poder de echar a la gente de la habitación y cerrar la pista de baile fuera sin embargo, 

esto no puede ser permanente.  

 

El juego básico se toca pulsando las flechas que aparecen en la pantalla y pulsando la 

barra espaciadora o la tecla de control en cada cuarto compás de la canción a mayor 

puntuación, "perfecto" siendo la mejor, "grande" y "COOL" todavía cuenta como lo 

suficientemente bueno, "BAD" obtendrá muy poca puntuación, y por "SEÑORITA "como 

el peor, no hay puntuación. Si usted recibe un "miss" no tendrá la oportunidad de jugar 

para el siguiente movimiento. El reproductor actualmente con más puntos durante el juego 

tendrá su personaje en el frente y la parte más visible de la etapa. 

g.  World of Warcraft:  

(Worldofwarcraft, 2013) Es un juego masivo en línea (juego online) de guerras y 

aventuran, ambientado en la fantasía épica moderna, propia de anillos y dragones 

representado combates entre el bando de los humanos y el de seres invasores llamados 

orcos. 

h. Mu Online:  

(Muonline, 2013) Manifiesta que Mu es un juego Online de aventura medieval en 3D 

tipo MMORPG (massively multiplayer online role-playing games o juegos de rol 

multiusuario masivos en línea), desarrollado por la compañía internacional Web Zen. 

Como en la mayoría de los MMORPG el objetivo es crear un personaje y lograr que el 



15 

 

  

 

mismo alcance el mayor nivel posible. En particular, el Mu es reconocido por su gran 

cantidad de aficionados. En los últimos años se han sumado una larga lista de servidores 

"privados", que son en su mayoría gratuitos y suelen tener ciertas modificaciones para que 

el juego sea más sencillo. 

i. Pokemon World Online 

 (Pokemon-world-online, 2013) Es un juego no oficial ambientado en el mundo de 

Pokémon. Los personajes, los objetivos, los campeonatos y, por supuesto, la colección de 

criaturas son los mismos que los de los originales. Tu papel en Pokémon World Online es 

el de un entrenador Pokémon. Una vez comenzada la aventura, podrás elegir tu primera 

criatura para que luche en tus batallas. A lo largo del juego podrás ir capturando otras y 

entrenándolas para ganar todo tipo de misiones y desafíos. 

 

En apariencia, Pokémon World Online es igual que cualquier otro juego de Pokémon: 

gráficos 2D coloridos y personajes pequeños salvo en los combates, donde la perspectiva 

se coloca detrás de tu Pokémon. Como siempre tienes hasta cuatro ranuras para introducir 

ataques, y los gráficos cambian según el tipo de golpe. Si eres un aficionado a los 

Pokémon, prepárate porque pronto se abrirán los registros para un juego que dará que 

hablar. 

 

1.2.5 LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS JUEGOS ONLINE   

Los padres juegan un papel fundamental tanto en la regulación como en el control del 

tiempo que pasan los hijos frente a un juego online. Hoy en día, miles de padres por falta 

de información o por simple ignorancia, dejan que sus hijos pasen horas frente a una 

pantalla que en el mayor de los casos, muestra escenas de sangre, peleas constante, entre 

otros. 

 

1.2.6 INFLUENCIA DE LOS JUEGOS ONLINE  

Hoy en día existen diversos estudios con respecto a la influencia de los juegos online en 

el comportamiento de la persona y en sus consecuencias en caso de uso abusivo de ellos. 

Sin embargo, las diferentes investigaciones que hay en este campo, sufren de una 

contraposición, dividiéndose en dos bandos, a favor y en contra se ha procurado comentar 

por separado los posibles efectos nocivos y beneficiosos, así como una serie de 

recomendaciones para su uso adecuado.       
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a. Aspectos positivos 

 Sociabilidad y  juegos online  

(Diz, 2012) A pesar de lo que la mayoría de la población piensa los jugadores modernos 

son muy sociables, los usuarios de los juegos online tienen una gran vida social, prefieren 

jugar en grupo o parejas, ven más a sus amigos, y tienen mayor iniciación social. 

 

Lejos ha quedado el estereotipo de que un gamer es una persona aislada, que no le gusta 

el contacto humano, y que se queda en su casa todo el día; esto ha sido gracias a la 

creciente popularidad del internet, que a su vez y gracias al internet, dio paso a los juegos 

online. Además de que gracias a esto se crearon mejores multijugador, lo que ha 

incentivado la reunión entre jugadores para poder así convivir con sus amigos, mientras se 

divierten un rato. 

 Otros Aspectos Positivos: 

 (Fernadez Garcia, 2005) Estos son algunos de los otros  efectos que producen los 

juegos online en los jugadores: 

- Entretienen 

- Ejercitan la coordinación óculo-manual 

- Ayudan a concentrar la atención 

- Son una introducción a la informática 

b. Aspectos Negativos: 

 (Fernadez Garcia, 2005) Está muy extendida la creencia de que los juegos online tienen 

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

especialmente sobre los estudiantes.   

 

 Violencia:  

La mayoría de personas, profesores, así como los padres opinan que los juegos online 

están muy cargados de violencia y agresividad y que repercuten negativamente sobre el 

comportamiento de los niños y adolescentes. Desde los inicios de los juegos online se ha 

incrementado la violencia dentro de cada juego. Desde la violencia más sutil, disfrazada y 

camuflada dentro de los juegos, hasta la violencia explícita en juegos de combate, peleas, 

batallas, etc. 
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Quizá el atractivo de estos juegos sea que a través de ellos, el jugador no solo mira y 

observa, sino que interactúa, reacciona, siendo participe de un mundo en que transgredir 

las normas sociales sin sufrir las consecuencias es lo más común. Se puede engañar, 

mentir, se puede asesinar a otras personas en aquel mundo, y por ello, se le otorga un 

premio (más vida, más energía, más tiempo, etc.) que funciona de motivación e impulso a 

continuar jugando. 

 

Además, estos juegos no solo promueven una conducta indiferente ante cualquier tipo 

de violencia, sino que condecoran y premian al asesinato cuanto más sanguinario sea, y lo 

disfrazan de tal forma que hacen creer que es una forma de hacer justicia mediante la 

venganza. 

 Ludopatía:  

La Ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que lo recoge en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. 

Diversos investigadores están empezando a considerar la adicción extrema a los juegos 

online como una forma de ludopatía que puede afectar, en el futuro, a millones de 

estudiantes.  

 

Los estudiantes comentan que los juegos online "es como una máquina del tiempo, 

empiezas a jugar y de repente han pasado 5 horas." y no puedes parar porque solo piensas 

en una partida más... Se convertían en dos, tres horas más." La Ludopatía es una 

enfermedad psicológica o trastorno del comportamiento que también seda dentro de los 

juegos online, donde el gamer (jugador) recurre a las apuestas y estas dificultades siguen 

un modelo adictivo en la mayoría de los casos. 

 

 Ansiedad e Inmediatez 

Muchos de los juegos online no contienen historia ni contexto. Tan solo presentan 

amenazas que el jugador al mando debe responder inmediatamente ante la agresión sin 

pensar antes los motivos que la causan. Se necesitan reflejos rapidísimos para reaccionar a 

tiempo y responder con celeridad. 

 

 El aprendizaje de la inmediatez como forma de respuesta a un estímulo se ha 

convertido en un aprendizaje básico que conlleva la utilización de estos juegos. La 
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inmediatez influye grandemente en el jugador, ya que por aprendizaje de repetición, se 

acostumbra a responder de forma acelerada y de una manera violenta y no piensa ni razona 

su actitud antes de actuar.  En caso de que no consiga lo necesario se convierten en fuente 

de frustración permanente y de "aburrimiento" constante. Si algo no se consigue 

inmediatamente "es un aburrimiento". 

 

 Trastornos del sueño: 

El individuo es capaz de dejar de dormir por continuar su juego. Así se presentan los 

trastornos del sueño, pues su horario regular de ir a dormir se ve distorsionado, causando 

insomnio, pesadillas, etc. Mayor distanciamiento de la familia y amigos. El individuo 

prefiere pasar el tiempo en el juego que con las personas que le rodean. 

 

 Problemas de Estudio  

Tanto es el tiempo que se pasa con los juegos online que pierde la noción del estudio, su 

concentración es menos a la hora de atender clase; la persona desea terminar de una vez 

todo eso realizando sus deberes de una forma rápida y muchas veces errónea. 

 

1.3 RENDIMIENTO ACADEMICO 

1.3.1 ETIMOLOGÍA  

La palabra rendimiento en su sentido etimológico procede del latín rendere que 

significa vencer sujetos, someter una cosa al dominio de uno, dar fruto o utilidad a una 

cosa, es decir, rendimiento es la productividad que algo nos proporciona, es la relación de 

la utilidad de algo con el esfuerzo realizado. 

  

1.3.2 DEFINICIONES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse  los factores ambientales 

como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los 

cuales están ligados directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. Se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este  tipo de  rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 
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grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. 

 

 (Jimenez Hernandez, 2000) Postula que el rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparada con la norma de edad y nivel 

académico. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 

para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas 

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

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

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. 

 

El rendimiento académico o escolar parte del supuesto de que los estudiantes son 

responsables de sus rendimientos. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, 

al resultado del proceso enseñanza- aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

(Adell, 2006) Sostiene que el rendimiento escolar, tiene como indicador más aparente y 

recurrente las notas o los resultados escolares que obtienen los alumnos. Además, afirma 

que se trata de un constructo complejo y que viene determinado por un número de 

variables como: Inteligencia, motivación, personalidad aptitudes, contextos, etc. Por ultimo 

hace hincapié que el rendimiento académico no solo quiere decir obtener notas más 

buenas, por parte de los alumnos si no aumentar, también, el grado de satisfacción 

psicológica, el bienestar del propio alumno y del resto de elementos implicados: padres, 

profesores y administración. 

 

(Gimeno, 1987) Afirma que el rendimiento académico es el resultado del proceso de 

enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de tiempo. El 

resultado expresa una calificación cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples 

factores especialmente relacionados con la personalidad del sujeto. En el sistema vigesimal 

las calificaciones menores a once son desaprobatorias y los calificativos mayores a once 
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expresan resultados aprobatorios. Rendimiento académico es un suscitado por la actividad 

educativa del profesor, y producido por el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje 

es producto de la acción docente.  El rendimiento se expresa en una calificación, 

cuantitativa y cualitativa una nota, que si es consistente y valida será el reflejo de un 

determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos Preestablecidos.   

 

(Pizarro, 1985) Define al rendimiento académico como una medida de las capacidades  

respondientes  o indicativas  que manifiestan, en forma estimada, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción  o formación.  

 

(Tourun Figueroa, 1984) El rendimiento es un resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente. 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 (Garcia & Palacios, 2000) El rendimiento académico es caracterizado del siguiente 

modo: 

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo de los estudiantes. 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por los 

estudiantes y  expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

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

al modelo social vigente. 

1.3.4 TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 (Linares, 2000) Manifiesta que existen dos tipos de rendimiento: el Rendimiento 

individual y el Rendimiento social. 

a. Rendimiento Individual 

Es el que se  manifiesta  en la  adquisición de  conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Se entiende por Rendimiento individual, el resultado 
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del proceso educativo e instructivo mostrado por un estudiante en un momento dado y 

dentro de su realidad concreta. 

 

Como cada estudiante aprende particularmente; luego, también rinde particularmente. 

Esto significa que cada estudiante es un caso .los cambios conductuales que se producen y 

que se demuestra por medio de las habilidades, destrezas, hábitos de estudio, 

conocimientos, etc., corresponde únicamente al sujeto que aprende. 

 

(Linares, 2000) señala que el rendimiento individual proporciona al profesor, lo que él 

quiere saber del estudiante para la toma de decisiones pedagógica  pertinentes, 

especialmente, cuando se trata de su promoción. 

b. Rendimiento General 

 (Linares, 2000) Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

c. Rendimiento Específico 

 (Linares, 2000) Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par celadamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

d. Rendimiento Social 

 (Linares, 2000) La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 

punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

 

(Tapia, 1997) Menciona que se entiende por Rendimiento social, el resultado del 

proceso educativo e instructivo mostrado por un conjunto de estudiantes en un momento 

dado y dentro de una realidad concreta. En este caso la acción educativa es sobre la 
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totalidad del estudiante, por decir, un salón de clases, en el que tiene que haber situaciones 

como: 

- Relaciones mutuas. 

- Compatibilidad de caracteres. 

- Intercambio de valores. 

- Cooperación. 

- Participación activa. etc. 

 

Estas situaciones mucho tienen que ver con el aprendizaje o Rendimiento Académico de 

cada estudiante y, en promedio, de todo el salón. Alguna vez la autoridad superior querrá 

saber no solo el Rendimiento  determinado de un estudiante, sino de todo el salón. 

 

El Rendimiento social le sirve al profesor como un indicador para regular sus métodos y 

técnicas de enseñanza, es decir para que regule su didáctica; por ejemplo, el término medio 

de comprensión del grupo, le servirá para adecuar y dosificar los con tenidos que enseña. 

 

(Linares, 2000) Afirma que el rendimiento social es el resultado del proceso educativo 

mostrado por un conjunto de alumnos en una realidad concreta y en un momento 

determinado. El rendimiento social nos informa cómo está trabajando el grupo humano, 

expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la compatibilidad de 

caracteres, la participación activa y solidaria de los alumnos en el trabajo escolar. 

 

1.3.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO  

(Linares, 2000) Afirma que muchos factores influyen en el Rendimiento Académico 

unos que pertenecen o se muestran en el mismo individuo, y otros, que pertenecen o se 

encuentran en el mundo circundante. Los que se refieren al mundo interior, se denominan 

endógenos; los que se refieren al mundo exterior se denominan exógenos. Estos factores no 

actúan aisladamente, la vida es el resultado de la acción reciprocas de los interno y lo 

externo, pues no debemos olvidar que, las causas externas constituyen la condición del 

cambio y las causas internas, su base; y que aquellas actúan atreves de estas. Todas las 

influencias externas desarrollan sus efectos en un organismo que presentan condiciones y 

características particulares.  
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a. Factores Endógenos (Internos) 

Son aquellos inherentes al estudiante. Son de índole psicológicos. Entre los primeros 

señalamos motivaciones, intereses, ajuste emocional, aptitudes intelectuales, hábitos de 

estudio, adaptación del ambiente escolar. 

 Factores Biológicos: 

 (Linares, 2000) Señala por ejemplo, el estado de salud, el estado nutricional, en 

general, el estado anatómico y fisiológico de toso los órganos, aparatos y sistemas del 

individuo. 

 Factores Psicológicos:  

(Linares, 2000) Menciona como ejemplos, la salud mental, las características 

intelectuales, las características afectivas, las características volitivas, el lenguaje, etc.  

b. Factores Exógenos (Externos) 

Consideramos el medio ambiente donde se desarrolla el educando en general, influyen 

en el desenvolvimiento y desarrollo de sus actividades. 

 Factores Sociales: 

 (Linares, 2000) dice que son por ejemplo, hogar al que uno pertenece, sociedad en la 

uno vive , clase social en al que uno se desenvuelve, condiciones de existencia , modelo de 

vida, tipo de trabajo que realiza, practica social concreta que efectúa , nivel educacional 

que posee , grado y calidad de estimulación socio- cultural a la que está expuesto , etc. 

 

 Factores Pedagógicos: 

 (Linares, 2000) Afirma  por ejemplo, la autoridad educativa, el profesor, el currículum, 

la infraestructura escolar los recursos didácticos, el mobiliario, el horario de trabajo , la 

manera de estudiar y aprender , etc. 

 Factores Ambientales: 

 (Linares, 2000) Menciona por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la atmosfera, etc. Por 

lo tanto el Rendimiento Académicos no es el resultado de lo que puede hacer o dejar de 

hacer únicamente el maestro. Es en todo caso, consecuencias de lo que es el estudiante, 

como producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. La estimación 

educativa sobre un estudiante sano, bien alimentado y sin problemas, determinará como 
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respuesta: buen Rendimiento Académico; y sobre un estudiante enfermo, mal Rendimiento 

Académicos. 

1.3.6 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 (Tapia, 1997) Manifiesta que en forma concreta, el profesor desea tener a la mano los 

resultados de los rendimientos académicos de sus estudiantes. Naturalmente que estos no le 

han de caer del cielo, esto, de hecho, hace suponer que es necesario una medición y 

evaluación de los mismos. 

 

Pero, ¿qué es lo que se va a medir?, sencillamente las capacidades, pues, los cambios 

conductuales logrados se miden por el nivel de capacidades alcanzados. No se debe olvidar 

que el Rendimiento Académicos o escolar esperado es con respeto a determinados 

objeticos y, por lo tanto, es obvio decir que la medición y evaluación son con respeto a 

ellos. Y. ¿cuáles son los contenidos a evaluarse en relación con determinados objetivos? 

Los siguientes: 

- Cantidad y calidad de conocimiento. 

- Habilidades y destrezas adquiridas. 

- Hábitos adquiridos o consolidados. 

- Actitudes positivas. 

- Realizaciones logradas. 

- Participación activa. 

- Asistencia y puntualidad. 

- Cooperación en actividades curriculares, Etc. 

a. Tipos De Evaluación Del Rendimiento Académico 

Cuando hablamos de evaluación del alumno diferenciaremos tres fases o etapas de 

evaluación: la evaluación inicial, la cual está comprendida por la evaluación de contexto y 

evaluación diagnóstica; la evaluación de proceso o evaluación formativa y la evaluación de 

resultados o evaluación sumativa, conocida también como evaluación de salida. 

 Evaluación Diagnostica 

Llamada también evaluación inicial, este tipo de evaluación determina el grado de los 

objetivos previstos por parte del alumno al comenzar un determinado aprendizaje, consiste 
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en verificar los conocimientos y habilidades previas de los alumnos para orientarlos a 

nuevos aprendizajes. 

 

La finalidad de la evaluación diagnóstica, es que el profesor  inicie el proceso educativo 

con un conocimiento real de las  características de sus alumnos, lo cual le permite diseñar 

estrategias didácticas adecuadas y acomodar su práctica docente a la realidad del grupo y 

de cada de uno de los estudiantes. La evaluación inicial se hace necesaria para el inicio de 

cualquier cambio educativo, ya que va a servir de referente a la hora de valorar el final de 

un proceso o de comprobar si los resultados son satisfactorios. 

 Evaluación Formativa  

Este tipo de evaluación se localiza durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

consiste en la valoración, a través de la recolección continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de una institución educativa, de un programa educativo, del proceso 

educativo del alumno, a lo largo de un período de tiempo para alcanzar los objetivos 

previstos.  

 

La evaluación formativa sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la 

marcha delos procesos educativos. Nos permite que se realice una retroalimentación del 

aprendizaje, en donde se brinde orientación en el momento oportuno, se ayude a corregir 

errores y se solucione los problemas que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje. 

 Evaluación Sumativa  

(Delgado, 1995) Afirma que la evaluación final o evaluación sumativa que se expresa 

en calificativos al término del proceso educativo, con fines de certificación. La evaluación 

sumativa debe hacerse al término del desarrollo curricular de una asignatura, anual o 

semestral. En nuestro medio escolar, la evaluación sumativa se efectúa bimestral o 

anualmente. 

1.3.7 NIVELES DE RENDIMIENTO  

Los niveles del rendimiento de los alumnos están relacionados con las escalas de 

calificación de los aprendizajes en la educación básica regular establecidos por el diseño 

curricular nacional, el cual será tomado en dicha investigación. En el sistema educativo 

peruano la mayor parte de calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 
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20. Por tanto el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro del aprendizaje, el 

cual puede variar desde el aprendizaje bien logrado, el excelente hasta el aprendizaje 

deficiente. El Diseño Curricular Nacional (2009) presenta la siguiente escala de 

calificación Básica Regular del nivel secundaria. 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

20-18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, mostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17-14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado 

13-11 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo 

10-00 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerde con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

                                  Fuente:   Diseño Curricular Nacional 2009, P.53 

                 

1.3.8 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 (Tapia, 1997) Señala que el Rendimiento Académico, algunas veces, no es el esperado 

debido a varias causas susceptibles de agruparse en dos: endógenas y exógenas. 

a. Causas  Endógenas 

La carga hereditaria, en algunos casos, es determinante cuando se comprueba, en los 

primeros grados, estudiantes con deficiencias mentales de este origen, el profesor debe 

diferirlos al sector Educación Especial. Felizmente en los grados superiores no se 

encuentran estudiantes con estas dificultades, por lo tanto, no es nuestro caso tratarlas. 

b. Causas Exógenas 

El bajo Rendimiento Académico encuentra en los factores exógenos, por lo general, su 

origen. Veamos esto sucintamente. 
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 Causas sociales 

Es la estructura de la familia, como célula fundamental de la sociedad, la que sienta las 

bases para la edificación de la personalidad del hijo, esto depende del tipo de educación 

familiar que se le prodigue. Al respecto existen los siguientes tipos: 

- Educación autoritaria. 

- Educación floja o mimosa. 

- Educación desigual. 

- Educación descuidad. 

- Educación ambiciosa. 

Los hijos, bajo los efectos del tipo o modelos de educación, se comparen 

particularmente en la escuela, colegio o institución superior, conducta que muchos tienen 

que ver en los rendimientos académicos. 

 Causas Económicas 

Es obvio fundamentar que este factor suele ser el más determinante en la baja del 

Rendimiento Académicos, especialmente, en esta coyuntura económica que vivimos. La 

falta de instrumentos necesarios para cumplir con el estudio y el estrés que genera esta 

situación, lo dice todo. 

 Causas Pedagógicas 

Tres son las variables que entran en juego en la baja del Rendimiento Académico: el  

estudiante, el profesor y la didáctica. 

- El estudiante: A pesar de que hay estudiantes con buena base familiar, 

económicas, intelectuales, sin embargo, su Rendimiento Académico deja mucho 

que desear. Cada caso merecer un estudio especial. Al respecto es bueno 

someterlos a un desbloqueo mental, pues, por lo general presentan inhibiciones de 

variada naturaleza. 

- El Profesor: Aunque no parezca cierto, la personalidad del profesor tiene que ver 

en el Rendimiento Académico de los estudiantes, pues quien enseña no solo da 

conocimiento, sino que las trasmite influenciados por los rasgos se su 

temperamento y carácter, muchos estudiantes no solo rinden mal, sino que hasta 

desertan del dentro de estudios por el trato didactogénico que reciben de sus 

profesores. 

- La Didáctica: Como la didáctica es la doctrina de la enseñanza, entonces resulta 
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fácil que comprendas que el mal manejo de esta, por falta de capacitación o por 

ignorancia de la misma conduce a que el profesor cometa didactogénia en perjuicio 

del estudiante. Esto es muy notorio cuando el profesor emplea la didáctica y la 

tecnología de la exposición. Aquí el estudiante  tiene la oportunidad de justificar su 

incapacidad o pereza por el estudio, echándole la culpa al profesor, por sus 

deficientes explicaciones. 

1.3.9 IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

(Solorzano Dominguez, 2001). Señala  que al remontar la evaluación como indicador 

del desempeño académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto al 

estudiante, con respecto al currículo, con respecto al  programa y con respecto al docente. 

El rendimiento académico es importante, porque también indica  que a través de los 

factores, las conductas aptitudes  y habilidades se pueden estimular, ya que estos influyen 

en el futuro éxito del alumno. A menudo se  parte del supuesto de que quien llega a la 

universidad tiene clara elección y la madurez suficiente para asumir con éxito un 

compromiso de estudio definitivo,  y que además posee  las herramientas intelectuales para 

hacerlo. 

 

(Lazo Arrasco, 2006). Sostiene que evaluar el rendimiento académico no es solo colocar 

notas o calificativos  aprobatorios  o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es 

observar, juzgar, y promover, una buena evaluación trascendente  el área de los 

conocimientos y de las capacidades  intelectuales;  debo ir más allá, por ejemplo 

comprobar la formación de actitudes (sociales,  científicas), intereses vocacionales y 

personales hábitos de estudio plasmación de la personalidad,  etc. La evaluación es por eso 

un medio, no un fin. 

1.3.10 RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL PERÚ  

(Linares, 2000) afirma que un estudiante tiene un mal rendimiento académico, cuando 

no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos programados, el  proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

¿Por qué se produce un mal rendimiento académicos? 

Seguramente, porque los factores endógenos o exógenos influyen negativamente el  

estudiante. Entonces debemos de investigar este fenómeno, encontrar las causas que están 

perturbando el aprendizaje y adoptar las decisiones pedagógicas más convenientes. 
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Ahora bien, ¿cómo es el rendimiento académico peruano?, seguramente la respuesta no 

es muy alentadora ¿verdad?, ¿Por qué tienen bajo rendimiento académicos la mayoría de 

estudiantes peruanos? sencillamente, porque esos estudiantes tienen muchas deficiencias 

biológicas, psicológicas, sociales, pedagógicas y ambientales, como consecuencia del 

sistema imperante, que influye negativamente en el aprendizaje. 

 

1.4 LOS JUEGOS ONLINE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Ya hemos visto que los juegos online son uno de los entretenimientos más frecuentes 

entre nuestros jóvenes pero ¿qué influencia tienen en el rendimiento académico?  

 

(Marin, 2011) Existen dos posiciones con respecto a los juegos online y a los video 

juegos unos que afirman utilizados moderadamente favorecen el desarrollo del estudiante, 

en general los juegos online transmiten a los jugadores la idea de que el esfuerzo se ve 

recompensado proporcionando al jugador una sensación de satisfacción y por lo tanto 

aumentando su autoestima. Cada vez más los juegos online se posicionan como una 

poderosa herramienta de aprendizaje, y esto se debe a que aparte de ser divertidos tienen la 

capacidad de inspirar y motivar. Pueden ayudar a las habilidades motoras, la coordinación 

mano ojo, la atención visual, pueden generar ideas, estimular la conversación, retar a la 

mente y animar a la resolución de problemas.  

 

Por otro lado existen también investigadores que afirman que los videos juegos como 

cualquier actividad divertida,  distrae del trabajo de estudiar y hacer los deberes, los 

videojuegos y juegos online pueden reducir el rendimiento académico de los estudiantes, 

además de que puede incluso desarrollar una adicción en los estudiantes, también pueden 

empujar a los estudiantes al robo para obtener dinero para continuar jugando. El dedicar 

demasiadas horas al día a entretenerse con juegos online y videojuegos provoca que los 

jugadores tengan problemas para mantenerse centrados en tareas que requieran una 

participación más larga y proactiva, los estudiantes  que acceden excesivamente a los 

juegos online, en el mundo real cuando están llevando a cabo una actividad que no les 

llama la atención, como recibir clases, leer o estudiar en un lugar tranquilo, tienen 

dificultades para mantener la atención. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Los juegos online son una de las formas más populares de entretenimiento de hoy en día 

ya que se encuentran en la mayoría de los aparatos de alta tecnología, los juegos online o 

juegos en línea, son software creados para el entretenimiento e interacción entre varias 

personas por medio de un controlador electrónico que ejecuta dicho juego (hardware), a 

través del cual se puede interactuar (por comandos de voz, movimiento, controles). Por 

ende entendemos que los juegos online son juegos digitales e interactivos, donde miles de 

usuarios disfrutan de un mundo virtual. 

 

Desde su aparición los juegos online ha sido objeto de un considerable grado de temor 

por parte de la sociedad en general. En el mundo de los  juegos online no hay historia ni 

contexto, sólo una amenaza y una necesidad de actuar. Todo vale para cumplir la misión 

emprendida. El protagonista, es decir, el que esta "al mando" del juego, debe responder a la 

agresión sin preguntarse los motivos que lo mueven, pues no hay tiempo para pensar. "Se 

necesitan reflejos rápidos para reaccionar a tiempo y responder con celeridad". El ataque o 

la defensa se convierten en la única respuesta, en el sustituto de la reflexión y del juicio 

personal. 
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Los juegos online son considerados los distractores más utilizados y favoritos de los 

Estudiantes, tanto en la casa, como en lugares donde se ponen al servicio del cliente y es 

por eso que se hace necesario saber que tanta influencia tienen la adicción  de los juegos 

online en relación al rendimiento académico del área de Historia, Geografía y Economía de 

los estudiantes del 2do año de secundaria en la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

En los estudiantes de la I.E Manuel Muñoz Najar, dichos juegos pueden incitar a la 

violencia y producir una Adicción que afecte el rendimiento académico del área de 

Historia, Geografía y Economía, disminuyendo sus notas y peligrando el año académico, 

alejándose de las realidades de su entorno (interacción social, familia, deporte, cuidado 

personal, etc.). El ocio virtual se convierte en una alternativa de pasatiempo o bien, como 

objetivo primordial de una existencia. 

 

Por lo tanto, la Adicción de los Juegos Online influye negativamente en el rendimiento 

académico del área de Historia, Geografía y Economía y esto se debe a que los estudiantes  

emplea largos periodos de tiempo a estos, dejando a un lado la aplicación de actividades 

curriculares que le permitan un completo desarrollo de su capacidad, es innegable la gran 

popularidad que tienen los juegos online en los estudiantes; estos pueden ser usados de 

manera positiva siempre y cuando haya acompañamiento u orientación de los padres en 

este campo lo cual permite desarrollar la inteligencia, memoria, concentración y 

habilidades como: practicas manuales, reglas, trabajo en equipo y estrategias que le ayudan 

a aprender mejor y en muchos casos puedan favorecer al mejoramiento de capacidades 

como los reflejos, y la concentración, pero para esto se necesita supervisión adulta y 

adaptación de los mismos a los adolescentes. Debido a que los juegos online son 

desarrollados y esparcidos por todo el mundo, esta influencia se propaga rápidamente por 

la excesiva utilización. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En relación a lo antes expuesto se genera la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la Adicción por los juegos online, en el rendimiento académico del área 

de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación realizado es importante, porque permite conocer la 

realidad actual de los estudiantes que tienen acceso a los juegos online de manera fácil 

sobre todo en periodos de clases debido a que la mayoría de ellos cuentan con cantidades 

de dinero diarias suficientes para acceder a una cabina de internet. Los juegos online 

fueron creados como un medio de distracción, diversión, etc., pero su uso irresponsable 

podría afectar su desempeño escolar. 

 

En este trabajo se determinara el tiempo que los estudiantes dedican a los juegos online; 

así como las cosas que prefieren dejar de hacer por jugar dando como consecuencia un mal 

empleo de horas, y quitando horas de otras actividades como dormir, comer, estudiar, 

hacer tareas, y más factores que nos ayudan en un buen desempeño escolar. 

 

Por otra parte, resulta interesante resaltar la responsabilidad que tienen los padres ante 

este problema que muchas veces se puede ver lejano pero que aqueja más de lo que 

creemos, los padres deben estar conscientes de que los juegos no son niñeras y que deben 

estar al pendiente de la manera en como sus hijos reaccionan ante tal   cual juego y 

enseñarles que es solo un juego y que dista mucho de ser la realidad, y si en algún 

momento nos damos cuenta que nuestros hijos se están comportando de manera diferente a 

lo normal poner atención para poder solucionarlo a tiempo y no cuando sea demasiado 

tarde y tenga más implicaciones. 

 

Debido a las ideas expuestas anteriormente, nace esta investigación con el propósito 

fundamental de describir la relación entre la adicción  de los juegos online y el rendimiento 

académico del área de Historia, Geografía y Economía, de los estudiantes, de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar que pueden repercutir en su rendimiento estudiantil, y así 

poder desarrollar campañas y acciones para promover juegos de utilidad formativa 

educativa, que puedan beneficiar a los usuarios, especialmente a los estudiantes y jóvenes 
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2.4 OBJETIVOS:  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la influencia de la adicción por los juegos online en el rendimiento 

académico  del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. Manuel Muñoz Najar. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estimar la cantidad de estudiantes que tienen acceso a los juegos online. 

 Identificar  el  tiempo  que  emplean  los  estudiantes  en  los  juegos Online. 

 Determinar el rendimiento académico del área de historia, geografía y economía 

de los estudiantes que tienen acceso a los juegos online. 

 

2.5 HIPÓTESIS:  

La Adición por los juegos online influye negativamente en el Rendimiento académico 

del área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar. 

 

2.6 VARIABLES: 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Adicción por los Juegos online  

Indicadores 

 Conocimiento y dominio de los juegos online 

 Tiempo de uso 

 Conducta  

 Ansiedad 

 Entorno social  

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Rendimiento académico del área de historia, geografía y economía. 

Indicadores 

 Excelente 
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 Bueno 

 Regular 

 Malo  

 

2.7 OPERACIONALIZACION DEVARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Operacional 
Indicadores Escalas o ítems Instrumentos 

 

 

Adicción  por los 

Juegos online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción es 

una 

enfermedad 

caracterizada 

por la 

obsesión y 

pérdida de 

control 

 

 

 

 

 

Juegos 

Online 

constituido 

por un 

software y 

hardware 

creado para 

el 

entretenimien

to en general 

y basado en 

la  

 

- Conocimie

nto y 

dominio de 

los juegos 

online 

 

- ¿Has llegado a 

un alto nivel de 

dominio de 

algún juego 

online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiempo que 

emplean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cuantas horas 

pasas en juegos 

en online 

diariamente? 

 

- ¿Con que 

frecuencia te 

encuentras 

jugando más 

tiempo del que 

pretendías? 

 

- Desatiendes las 

tareas o trabajos 

escolares por 

pasar más 

tiempo jugando 

juegos online? 
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interacció

n entre una o 

varias 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Prefieres pasar 

más tiempo, 

jugando o 

discutiendo en 

redes sociales 

acerca de los 

juegos online, 

que jugar con 

tus amigos que 

jugar con tus 

amigos juegos 

que involucren 

esfuerzo físico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conducta  

 

 

- ¿Te vuelves 

precavido o 

reservado 

cuando alguien 

te pregunta a 

qué dedicas tu 

tiempo libre? 

- ¿Olvidas los 

problemas de la 

vida real 

pasando un rato 

sumergido en 

actividades 

relacionadas 

con juegos 

online? 

- ¿Te sientes 

molesto cuando 
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alguien te 

interrumpe 

mientras estás 

jugando juegos 

online? 

- ¿Cuando tienes 

dinero, lo 

inviertes en 

juegos online? 

- ¿alguna vez vas 

a jugar después 

del colegio 

juegos online? 

 

 

 

- Ansiedad   

 

- ¿Temes que tu 

vida sin juegos 

online sea 

aburrida y 

vacía? 

- ¿Te ha pasado 

alguna vez eso 

de decir "solo 

unos minutos 

más" antes de 

apagar el pc? 

- ¿Has intentado 

alguna vez 

pasar menos 

tiempo en 

juegos online y 

no lo has 

logrado? 

- ¿Alguna vez, te 

has sentido 
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ansioso, 

molesto, 

deprimido o 

aburrido cuando 

te prohíben 

jugar? 

- ¿Con que 

frecuencia 

pierdes horas de 

sueño 

pasándolas 

sumergido en 

actividades 

relacionadas 

con los juegos 

online?  

- ¿Alguna vez has 

tratado de  

ocultar a tus 

padres y 

profesores, 

cuánto tiempo 

realmente pasas 

en juegos 

online? 

 

 

- Entorno 

social  

 

 

 

 

- ¿Con que 

frecuencia 

personas de tu 

entorno te 

recriminan que 

pasas 

demasiado 

tiempo en 
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juegos online? 

-  ¿Con que 

frecuencia 

estableces 

relaciones 

amistosas con 

gente que sólo 

conoces a través 

de los juegos 

online? 

 

Variable 

Dependiente 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Escalas o ítems 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

 

 

Es la 

capacidad de 

responder 

satisfactoria

mente frente 

a estímulos 

educativos, 

susceptible 

de ser 

interpretado 

según 

objetivos o 

propósitos  

educativos  

pre-

establecidos. 

- Excelente. 

- Bueno. 

- Regular 

- Deficiente. 

 

 

 

Registro de 

Notas  
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2.8 MÉTODO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El método que se utiliza en la investigación, es el método científico, el cual viene a 

significar para la investigación el instrumento que planifica y organiza todo el proceso; que 

se orienta progresivamente. La estructura u organización del trabajo de investigación 

responde al diseño Descriptivo – correlacional. Este tipo de estudios tienen como propósito 

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 

 

2.9 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS:  

La información referente a la variable independiente que es la influencia de los juegos 

online se obtuvo mediante la técnica de la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario. 

 

Para recoger la información de la variable dependiente  que es el rendimiento 

académico se empleó el instrumento del registro de  notas de los alumnos del segundo  año 

de educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar. 

 

2.10 POBLACIÓN 

El estudio se ha desarrollado en la I.E Manuel Muñoz Najar que cuenta con un total de 

750 estudiantes en el nivel secundario, la población total de estudiantes del segundo grado 

de secundaria es de 124 estudiantes. 

 

2.11 MUESTRA 

Para la realización de esta investigación se ha tomado la población del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar que es 124 estudiantes por lo que se 

constituye la muestra censal. 

 

2.12 RECOLECCIÓN DE DATOS  

Debido a que el tema es un problema latente en la institución educativa Manuel Muñoz 

Najar, optamos por realizar la recolección de información de la unidad de análisis de 

nuestra muestra de investigación que fueron los estudiantes de segundo grado de 

secundaria, realizando para ello las coordinaciones respectivas con el director y los 

docentes a cargo de la institución educativa Manuel Muñoz Najar. 
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Posteriormente, se procedió a aplicar las encuestas a los estudiantes de cada sección de 

segundo grado de secundaria. Antes de proceder al llenado de las encuestas se realizó una 

breve explicación del motivo de la investigación, realizando las indicaciones y aclaraciones 

con respecto a los ítems de la encuesta, con el fin de obtener datos más fiables y válidos. El 

proceso se realizó teniendo en cuenta la mayor asistencia de estudiantes en los horarios 

respectivos previamente coordinados con los docentes. 

 

2.13 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

      A continuación describiremos los resultados de la investigación, los cuales son el 

producto de la aplicación de un cuestionario dirigido a los estudiantes de 2do año de la I.E 

Manuel Muñoz Najar.  

 

Debemos destacar que para la obtención y el análisis e interpretación de los datos se 

recurrió a la estadística descriptiva, analizando las frecuencias de respuestas por ítems de 

los estudiantes, para luego aplicar la fórmula de porcentaje (%), elaborar gráficos y 

representar la información. 

 

Los resultados que se presentan a continuación nos permitieron, analizar la problemática 

existente y de esta manera emitir sugerencias y recomendaciones.  
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Tabla 1.  

 

1. ¿Cuantas horas pasas jugando juegos online diariamente? 

 

 

INDICADORES F % 

1. Menos de 1 hora 12 10 

2. De1 a 2 horas 25 20 

3. De 3 a 4 horas 42 34 

4. Más de 4 horas 45 36 

Total 124 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados; 45 manifiestan que juega juegos en línea más de 

cuatro horas diarias, 42 señala que juega entre 3 y 4 horas, 25  de 1 a 2 horas y 12 señala 

que dedica menos de 1 hora diaria a estos juegos. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 1 se puede deducir que el 36 % de estudiantes acepta jugar 

más de 4 horas diariamente juegos online, debido a que muchos de ellos poseen internet en 

sus casas y no necesitan realizar una inversión extra y el 10 % de estudiantes dedica una 

hora o incluso menos tiempo a éstos juegos, porque muy pocas veces se reúnen en cabinas 

de internet y no cuentan con los medios económicos para invertir en más horas. 
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Gráfico 1
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Tabla 2.  

 

2. ¿Has llegado a un alto nivel de dominio de algún juego online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 70 manifiestan haber alcanzado un alto nivel en 

algún juego en línea, 32 señalan que no ha logrado un alto nivel de dominio en un juego 

online, sin embargo 22 manifiestan que les falta poco para alcanzar un alto nivel. 

 

Por lo tanto del Cuadro N° 2, se puede deducir que 56% de estudiantes encuestados 

afirman haber alcanzado un alto nivel de dominio de algún juego online, lo cual implica 

que practican bastante tiempo, un 18% indica que les falta poco debido al poco tiempo que 

dedican a los juegos o por falta de recursos.  

 

INDICADORES F % 

1.  Si 70 56 

2. No 32 26 

3. Me falta Poco 22 18 

Total 124 100 



 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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Tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 56 mencionan que siempre pasan más tiempo del 

que pretendía jugar, 31 indican que con frecuencia pasan más tiempo del que pretendían 

jugar, 26 señalan que rara vez pasan más tiempo del que pretendían jugar y 11 afirman que 

nunca pasa más tiempo del que pretendían jugar juegos online. 

 

Por lo tanto del cuadro 3 se puede deducir que 45 % de estudiantes siempre han pasado 

más tiempo del que pretendían jugando juegos online esto debido a que ellos al querer 

llegar a pasar a los niveles más altos de un juego no miden la cantidad de tiempo que 

permanecen jugando solo piensan en llegar al nivel más alto cegados por la adrenalina que 

les produce jugar éstos juegos, un 9% manifiesta que nunca se quedan más tiempo del 

debido porque sus padres les controlan y deben cumplir con sus deberes escolares. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre 56 45 

2. Con frecuencia  31 25 

3.  Rara vez 26 21 

4. Nunca  11 9 

Total 124 100 

3. ¿Con que frecuencia te encuentras jugando más tiempo del que 

pretendías? 
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Gráfico 3 
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Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados; 55 manifiestan que rara vez desatienden las tareas o 

trabajo escolares por pasar más tiempo jugando juegos online, 39 señalan que siempre 

desatienden las tareas o trabajo escolares por pasar más tiempo jugando juegos online, 12 

mencionan que con frecuencia desatienden las tareas o trabajo escolares por pasar más 

tiempo jugando juegos online y finalmente 18 afirman que siempre desatienden las tareas o 

trabajo escolares por pasar más tiempo jugando juegos online. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 4 se puede deducir que un 44% de los estudiantes 

encuestados rara vez deja de cumplir con sus tareas escolares o trabajos escolares porque si 

bajan en su  rendimiento sus padres no le dejaran continuar con estos juegos. Un 10% de 

estudiantes con frecuencia dejan de cumplir con sus tareas debido a que sus padres trabajan  

todo el día y al llegar cansados por las noches sólo les queda creer en sus hijos ya que no 

disponen de tiempo para ir al colegio y preguntar sobre la situación académica de sus 

menores hijos.  

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre 39 31 

2. Con frecuencia  12 10 

3. Rara vez 55 44 

4. Nunca  18 15 

Total 124 100 

4. ¿Desatiendes las tareas o trabajo escolares por pasar más tiempo 

jugando juegos online? 
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Gráfico 4 
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Tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados; 44 señalan que siempre prefieren pasar más tiempo, 

jugando o discutiendo en redes sociales acerca de los juegos online, 30 mencionan que 

nunca prefiere pasar más tiempo, jugando o discutiendo en redes sociales acerca de los 

juegos online, que jugar con tus amigos en  la vida real,  22 afirman que rara vez y 

finalmente 28 indican que con frecuencia prefieren pasar más tiempo, jugando o 

discutiendo en redes sociales acerca de los juegos online, que jugar con sus amigos en  la 

vida real. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 5 se puede deducir que el 35% de los estudiantes encuestados 

siempre se han aislado de sus amigos o de los que no comparten su afición por jugar juegos 

online teniendo mayor cercanía sólo con aquellos que tiene el mismo interés por los juegos 

online, un 18% de estudiantes indica que rara vez se alejan de sus amigos ya que con 

muchos de ellos frecuentan los mismo lugares para jugar. 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1.  Siempre  44 35 

2. Con frecuencia  28 23 

3. Rara vez 22 18 

4. Nunca  30 24 

Total 124 100 

5. ¿Prefieres pasar más tiempo, jugando o discutiendo en redes sociales 

acerca de los juegos online, que jugar con tus amigos juegos que involucren 

esfuerzo físico? 
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Gráfico 5 
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Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De Los 124 estudiantes encuestados,  52 manifiestan que  siempre se vuelven 

reservados cuando alguien les pregunta a que dedican su tiempo libre, 21 mencionan que 

con frecuencia se muestran precavidos, 35 afirman que nunca son precavidos cuando 

alguien le pregunta a que dedica su tiempo libre, mientras que 16 manifiestan que rara vez 

se muestran precavidos cuando alguien les pregunta a que dedican su tiempo libre. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 6 se puede deducir que el 42% de estudiantes siempre tratan 

de ocultar el número real de horas que pasan en los juegos online ya que temen algún tipo 

de recriminación por parte de sus padres o profesores y así evitar que les prohíban jugar o 

cortar el internet en casa, un 13% de estudiantes indican que rara vez ocultan el tiempo real 

que dedican a estos juegos, debido a que en la mayoría de casos sus padres no se enteran 

de lo que hacen. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre 52 42 

2. Con frecuencia  21 17 

3. Rara vez 16 13 

4. Nunca  35 28 

Total 124 100 

6. ¿Te vuelves precavido o reservado cuando alguien te pregunta a qué 

dedicas tu tiempo libre? 

 



52 

 

 

 

Gráfico 6 
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Tabla 7.  

 

7. ¿Olvidas los problemas de la vida pasando un rato sumergido en actividades 

relacionadas con juegos online?  

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  51 41 

2. Con frecuencia  38 31 

3. Rara vez 17 14 

4. Nunca  18 14 

Total 124 100 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los 124 estudiantes encuestados, 51 manifiestan que siempre olvidan los problemas 

de la vida real pasando un rato sumergidos en actividades relacionadas con juegos online, 

38 señalan que con frecuencia olvidan los problemas de la vida real pasando un rato 

sumergido en actividades relacionadas con juegos online, 17 afirma que rara vez olvida los 

problemas de la vida real pasando un rato sumergido en actividades relacionadas con 

juegos online y finalmente 18 indican que nunca  olvida los problemas de la vida real 

pasando un rato sumergido en actividades relacionadas con juegos online. 

 

Por lo tanto del Cuadro N° 7 se puede deducir que 41% de los estudiantes siempre 

tienen problemas en diferentes aspectos de su vida como por ejemplo en su familia, razón 

por la cual recurren a los juegos online para escapar de su realidad aunque sea solo 

mientras dure el juego. Ya que cuando están jugando se olvida del mundo real y solo se 

concentran en jugar y pasar de nivel. Un 14% de estudiantes indican que rara vez se 

sumergen en los juegos para olvidar sus problemas y otro porcentaje igual de estudiantes 

indica que enfrentan sus problemas con ayuda de sus padres. 
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Gráfico 7 
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Tabla 8.  

 

8. ¿Te sientes molesto cuando alguien te interrumpe mientras estás jugando juegos 

    online? 

 

   

INDICADORES F % 

1. Siempre  52 42 

2. Con frecuencia  8 6 

3. Rara vez 43 35 

4. Nunca  21 17 

Total 124 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 52 señalan que siempre se molestan cuando alguien 

los interrumpen mientras estás jugando juegos online, 43 manifiestan que rara vez se 

molesta cuando alguien te interrumpe mientras estás jugando,  mientras que 8 señalan que 

con frecuencia se molestan cuando alguien los interrumpe mientras estás jugando juegos 

online y finalmente 21 afirman que nunca se molestan cuando alguien los interrumpe 

mientras están jugando juegos online. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 8 se puede deducir que el 42% de los estudiantes encuestados 

siempre se molestan al ser interrumpidos cuando están inmersos en los juegos online, esto 

es debido a que ellos se encuentran muy concentrados y llenos de la adrenalina que les 

produce jugar juegos online y  solo desean llegar a un alto nivel de dominio, un 6% indica 

que frecuentemente  si le molesta cuando les interrumpen en plena partida de su juego 

debido a que van ganando la partida.  
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  

 

9. ¿Cuando tienes dinero, lo inviertes en juegos online? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los 124 estudiantes encuestados, 56 manifiestan que nunca invierte dinero en juegos 

online, 46 señalan que rara vez invierte dinero en juegos online, 12 afirman que siempre 

invierte dinero en juegos online, y 10 señalan que con frecuencia invierte dinero en juegos 

online.  

 

Por lo tanto del Cuadro Nº 9 podemos deducir que el 45% de estudiantes Nunca 

invierten dinero en juegos online porque cuenta con internet en casa y pueden acceder a 

estos juegos, sin embargo 8% de los estudiantes si invierten dinero con frecuencia y lo 

utilizan para acceder a estos juegos a través de una cabina de internet y mejorar su avatar 

del juego. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1.  Siempre  12 10 

2. Con frecuencia  10 8 

3.  Rara vez 46 37 

4. Nunca  56 45 

Total 124 100 
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Gráfico 9 
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Tabla 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados 58 manifiestan que rara vez acceden a juegos online 

después del colegio, 49 afirman que nunca  accede a juegos online después del colegio, 10 

señalan que con frecuencia acceden juegos online después del colegio, 7 indican que 

siempre van a jugar después del colegio juegos online. 

 

Por lo tanto del Cuadro Nº 10 podemos deducir que 47% estudiantes rara vez acceden a 

los juegos online después del colegio, debido a que no cuentan con cantidades de dinero 

suficientes para acceder a una cabina de internet diariamente y además que prefieren 

coordinar para ir en grupos y les parece más divertido jugar, por otro lado observamos que 

6% de estudiantes siempre accede a los juegos online después del colegio porque esperan a 

llegar a sus casas donde si pueden acceder por que cuentan con internet a domicilio.  

 

 

 

INDICADORES F % 

1.  Siempre  7 6 

2. Con frecuencia  10 8 

3.  Rara vez 58 47 

4. Nunca  49 39 

Total 124 100 

10. ¿Alguna vez vas a jugar después del colegio juegos online? 
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Gráfico 10 
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Tabla 11 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  40 32 

2. Con frecuencia  16 13 

3. Rara vez 31 25 

4. Nunca  37 30 

Total 124 100 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De los 124 estudiantes encuestados, 40 señalan que siempre teme que su vida sin juegos 

online sea aburrida, 37 manifiestan que nunca teme que su vida se vuelva aburrida si no 

juega juegos online, 31 afirman que rara vez teme que su vida sin juegos online se vuelva 

aburrida, 16 indican que con frecuencia teme que su vida se vuelva aburrida sin juegos 

online. 

 

Por lo tanto del cuadro Nº 11 podemos deducir que 32% de los estudiantes siempre 

temen a que su vida se vuelva aburrida si no accede a  juegos online porque la mayor parte 

del tiempo tienen acceso a los juegos online ya sea en su casa, en una cabina de internet o 

se faltan a clases para poder jugar. Mientras que el 13% de estudiantes con frecuencia se 

han sentido aburridos cuando no logran acceder a los juegos online porque no ha podido 

continuar con su partida o no cuenta con el dinero suficiente para ingresar a una cabina de 

internet . 

 

 

 

 

11. ¿Temes que tu vida sin juegos online sea aburrida y vacía? 
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Gráfico 11 
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Tabla 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 48 afirman que rara vez les ha pasado decir "solo 

unos minutos más" antes de apagar el pc, 36 manifiestan que siempre ha dicho "solo unos 

minutos más" antes de apagar el pc, 23 mencionan  que con frecuencia les ha pasado decir 

"solo unos minutos más" antes de apagar el pc y 17 mencionan nunca le ha pasado decir 

"solo unos minutos más" antes de apagar el pc.   

 

Por lo tanto del cuadro Nº 12 podemos deducir que el 39% de  estudiantes  afirman que 

rara vez han dicho unos minutos más antes de apagar  la computadora o salirse del juego y  

se ha quedado durante un tiempo más porque se encontraba en una partida interesante o 

porque estaba ganando en el juego, lo cual quiere decir que aceptan haberse quedado más 

tiempo del que pretendían jugar. El menor porcentaje  que es el 14% afirma que nunca ha 

dicho unos minutos más debido a que tienen responsabilidades las cuales deben cumplir. 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1.  Siempre  36 29 

2. Con frecuencia  23 18 

3.  Rara vez 48 39 

4. Nunca  17 14 

Total 124 100 

12. ¿Te ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos 

minutos más" antes de apagar el pc? 
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Gráfico 12 
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Tabla 13 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados,  41 manifiestan que siempre han intentado pasar 

menos tiempo en juegos online sin conseguirlo, otros 41 mencionan que rara vez han 

intentado pasar menos tiempo en los juegos online, mientras que 21 manifiestan que con 

frecuencia ha intentado pasar menos tiempo en juegos online pero no lo ha logrado y  

finalmente sólo 17 afirman que nunca  intenta pasar menos tiempo en los juegos online y 

no lo ha logrado. 

 

Por lo tanto del cuadro Nº 13 podemos deducir que el 33% de estudiantes  manifiesta 

que siempre han intentado pasar menos tiempo  en los juegos online debido a que sus notas 

han bajado, pero no lo ha logrado porque el juego es entretenido o porque sus rivales los 

pueden superar en nivel. Otro porcentaje igual al anterior manifiesta que rara vez han 

intentado pasar menos tiempo en los juegos online y no han podido dejar de jugar, sin 

embargo debemos tomar en cuenta que esta respuesta puede estar condicionada al hecho de 

no ser juzgado. Mientras que un 17% manifiesta que con frecuencia  intenta dejar los 

juegos online debido a que afecta su rendimiento en la institución educativa pero no lo ha 

logrado porque el juego es muy absorbente.  

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  41 33 

2. Con frecuencia  21 17 

3. Rara vez 41 33 

4. Nunca  21 17 

Total 124 100 

13. ¿Has intentado alguna vez pasar menos tiempo en 

juegos online y no lo has logrado? 
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Gráfico 13 
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Tabla 14 

 

14. ¿Alguna vez, te sientes ansioso, molesto, deprimido o aburrido 

cuando te prohíben jugar? 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  56 45 

2. Con frecuencia  12 10 

3. Rara vez 40 32 

4. Nunca  16 13 

Total 124 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 56 manifiestan que siempre se han sentido 

ansiosos, molestos, deprimidos o aburridos cuando le prohíben jugar, 40 afirman que rara 

vez se han sentido ansiosos, molestos, deprimidos o aburridos cuando le prohíben jugar, 16 

mencionan que nunca se sienten ansiosos, molestos, deprimidos o aburridos cuando les 

prohíben jugar, mientras que 12 afirman que con frecuencia se sienten ansiosos, molestos, 

deprimidos o aburridos cuando les prohíben jugar. 

 

Por lo tanto del cuadro Nº 14 podemos deducir que 45% de estudiantes manifiestan 

siempre haberse sentido molestos con sus padres porque en medio de una partida sus 

padres los obligan a cerrar el juego y los avergüenzan delante de sus amigos.  El 10% 

afirma que con frecuencia  se siente molestos incluso deprimidos o aburridos  porque sus 

padres le prohíben acceder a estos juegos por no cumplir con sus tareas.  
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Gráfico 14 
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Tabla 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 124 estudiantes encuestados, 58 manifiestan que siempre pierden horas de sueño 

por jugar juegos online, 43 afirman que rara vez pierde horas de sueño,  menciona que con 

frecuencia pierde horas de sueño por estar jugando juegos online y finalmente 10 

manifiestan que nunca pierden horas de sueño por jugar juegos online.  

 

Por lo tanto del cuadro Nº 15 podemos deducir que el 47% de estudiantes manifiestan 

que siempre pierden horas de sueño  debido a que hacen “veladas” en algunas cabinas de 

internet para los que no poseen internet en casa, sobre todo los fines de semana o cuando 

sus padres no se encuentran en casa, se pasan toda la noche jugando juegos online. Un 8% 

aseveran que nunca pierden horas de sueño por jugar juegos online ya que no cuenta con 

internet en casa y solo acceden a los juegos a través de una cabina y solo cuentan con 

permiso de sus padres para estar fuera de casa hasta una determinada hora.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  58 47 

2. Con frecuencia  13 10 

3. Rara vez 43 35 

4. Nunca  10 8 

Total 124 100 

15. ¿Con que frecuencia pierdes horas de sueño pasándolas 

sumergido en actividades relacionadas con los juegos online? 
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Gráfico 15 
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Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 124 estudiantes encuestados, 73 estudiantes manifiestan que siempre tratan de 

ocultar a sus padres y profesores cuanto tiempo realmente  le dedica  a los juegos online. A 

su vez 26 estudiantes afirman que rara vez  tratan de ocultar a sus padres y profesores el 

hecho de que pasa mucho tiempo jugando en línea. 16 estudiantes aseguran que nunca 

ocultan a sus padres ni profesores que pasa mucho tiempo en juegos en línea. Finalmente 

tan sólo de 9 estudiantes  afirma que con frecuencia oculta a sus padres y profesores que 

pasa mucho tiempo en juegos online.  

 

Del cuadro Nº 16; podemos deducir que el 59% afirman que siempre ocultan a sus 

padres y docentes el hecho de que dedican mucho tiempo a los juegos online  para no ser 

recriminados o castigados por su bajo rendimiento académico. Mientras que el 7% de 

estudiantes indican que con frecuencia ocultan el tiempo que pasan inmerso en los juegos 

online a  sus padres y profesores, debido a  que sus padres llegan muchas veces a altas 

horas de las noches de sus centros de labores. 

 

 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  73 59 

2. Con frecuencia  9 7 

3. Rara vez 26 21 

4. Nunca  16 13 

Total 124 100 

16. ¿Alguna vez has tratado de ocultar a tus padres y profesores, cuánto 

tiempo realmente pasas en  juegos online? 
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Gráfico 16 
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Tabla 17 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  48 39 

2. Con frecuencia  15 12 

3. Rara vez 48 39 

4. Nunca  13 10 

Total 124 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de estudiantes censados, 48 mencionan que siempre son recriminados por sus 

familiares por dedicar mucho tiempo a los juegos online y de la misma manera 48 

estudiantes también marcaron el ítem  rara vez,  son recriminados por su entorno inmediato 

(padres de familia, profesores y auxiliares de educación)  por el hecho de jugar  juegos 

online. Por otra parte 15 estudiantes se inclinó por el ítem con frecuencia son recriminados 

por su entorno más cercano. Y solo 13 estudiantes afirman que nunca son recriminados por 

su entorno, por pasar demasiado tiempo en juegos online.  

 

Por lo tanto del cuadro Nº 17; podemos deducir que existe un alto porcentaje 39% de 

estudiantes siempre son recriminados siempre por su entorno familiar, el cual iguala la 

cantidad de 39% estudiantes que son recriminados rara vez por su entorno inmediato 

(padres, profesores, auxiliares) debido a que muestran un bajo rendimiento académico y en 

muchas ocasionan falta a la institución educativa por jugar en una cabina juegos online. 

También existe una menor cantidad de 10% de estudiantes nunca son recriminados por 

pasar demasiado tiempo en juegos online es debido a que no manifiestan bajo rendimiento 

académico, y en algunos casos porque sus padres no saben cuánto tiempo dedican a los 

juegos online.  

 

 

 

 

17. ¿Con que frecuencia, las personas de tu entorno te recriminan, 

por pasar demasiado tiempo en juegos online? 
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Gráfico 17 
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Tabla 18 

 

 

 

INDICADORES F % 

1. Siempre  47 38 

2. Con frecuencia  23 19 

3. Rara vez 41 33 

4. Nunca  13 10 

Total 124 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta 18, se obtiene que 47 estudiantes siempre establecen alguna relación 

amistosa con algún otro usuario de los juegos en línea. Mientras  que 41 estudiantes rara 

vez establece relaciones  amistosas con otro usuario. 23 estudiantes afirman que con 

frecuencia logra establecer relaciones amistosas con gente que conoce y 13 estudiantes 

indican que no establecen amistad con otros usuarios de juegos online. 

 

Por lo tanto del cuadro Nº 18; podemos deducir que el 38% de estudiantes siempre 

acceden a los juegos online siempre logran establecer amistad con personas que conocen a 

través de los juegos online ya que pertenecen al mismo clan, pero esta amistad es solo a 

través del juego, la mayoría de las amistades de los estudiantes con los cuales van a jugar 

pertenecen a su entorno inmediato (amigos de la institución educativa). El 10% de 

estudiantes  nunca establecen amistades con personas de otros lugares debido a la lejanía o 

porque a un no han alcanzado un alto nivel para unirse a un clan dentro del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

18.  ¿Con que frecuencia estableces relaciones amistosas con gente que 

sólo conoces a través de los juegos en línea? 
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Gráfico 18 
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Tabla 19 

 

2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 

 

INDICADORES F % 

1. Excelente 18 -20 7 6 

2. Bueno      14 – 17 23 19 

3. Regular     11- 13 55 44 

4. Malo         0 – 10 39 31 

Total 124 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los estudiantes que conforman nuestra población censal, 55 estudiantes presenta un 

regular rendimiento, 39 posee un mal rendimiento, 23 presenta un buen rendimiento y 

finalmente solo  7 estudiantes presentan un excelente rendimiento. 

 

Por lo tanto del cuadro N° 19; se puede deducir que el 44% estudiantes muestran un 

rendimiento académico regular en el área de Historia, Geografía y Economía esto puede 

ser debido a que dedican una gran parte de su tiempo a los juegos online, ocasionando que 

su rendimiento académico sea regular. Por otro lado también observamos que 31% 

estudiantes que muestran un rendimiento académico malo posiblemente porque dedican 

mayor tiempo a los juegos online. 19% de estudiantes tiene un promedio bueno en su 

rendimiento y un 6% muestra un excelente rendimiento académico debido a que se 

preparan y toman interés por el área académica. 
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Gráfico 19 
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2.16 COMPROBACION DE HIPOTESIS: 

 

2.16.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- El grafico 1 muestra que el 36% de estudiantes pasa más de 4 horas diariamente 

jugando juegos online lo cual es alarmante. 

 

- Respecto al conocimiento y dominio  de juegos online nos remitimos al grafico 

2 el cual evidencia que el 56% de los estudiantes ha llegado a un alto nivel de 

juego, en el misma grafico  existe un 18% de estudiantes que les falta poco para 

alcanzar un alto nivel de dominio, lo cual es preocupante, Entonces en general 

podemos decir que los estudiantes dedican bastante tiene a los juegos online 

para haber alcanzado un alto dominio. 

 

- Los  gráficos 3, 4, 5, 6 ,7 y 8 muestran los principales síntomas de que su 

afición por los juegos online está convirtiéndose en una adicción; debido a que  

afirman que ya no pueden controlar el tiempo que pasan jugando estos juegos, 

que muchas veces lo hacen por evadir sus problemas dejando de lado sus 

responsabilidades académicas así como ocultan a los demás el tiempo que 

dedican a los juegos online. 

 

- El gráfico 11 muestra algo que debemos resaltar existe un 32% de los 

estudiantes que manifiesta que su vida sería su vida aburrida sin los juegos 

online de los cual podemos deducir un estado alto de dependencia por parte de 

ellos. Esto se confirma con el grafico 14 que expresa que un 45% se enoja 

cuando les prohíben juegan juegos online. 

 

- El gráfico 15 señala que también pierden horas de sueño por pasar más tiempo 

jugando  juegos online ya que existe 47% que siempre lo hace. 

 

- Finalmente los gráficos 17 y 18 muestran que los han recriminado por pasar 

tanto  tiempo jugando juegos online y por eso tratan de ocultarlo a sus padres, 
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profesores, etc. Y por eso prefieren entablar relaciones amistosas sólo con 

personas que juegan juegos online o que conocen a través de éstos juegos. 

 

2.16.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- El grafico 19 expresa que el 44% de estudiantes se encuentran con un 

rendimiento regular y un 31%  deficiente en el área de historia geografía y 

economía. 

 

- El 19% de estudiantes encuestados presentan un rendimiento académico bueno 

entre (14-17) y sólo un 6% (18-20) presentan un excelente rendimiento. 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES A LOS 

JUEGOS ONLINE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN: 

Las Nuevas Tecnologías de la información han revolucionado el estilo de vida de los 

adultos, pero sin duda el cambio más espectacular se ha producido en los menores, ya que 

han nacido con estas nuevas tecnologías. Su estilo de vida se ha modificado, al menos, en 

relación con el que se ha vivido hasta ahora. Observamos en los menores una dedicación 

de tiempo y comportamientos muy diferentes a los que hemos tenido nosotros, sin duda. Es 

preciso reconocer la existencia de la adicción en nuevas tecnologías como son los juegos 

online, durante años se ha estado hablando de ello, sin quizás, saber la dimensión de su 

alcance. El rápido desarrollo de los juegos online, nos ha llevado a profundizar sobre el 

tema. 

 

Es importante conocer cuáles son los factores actuales que ponen en riesgo un buen 

rendimiento académico, debemos saber reconocer las posibles señales adictivas que 

generan los juegos online en los estudiantes. Es importante saber llegar a los padres de los 

jóvenes, ya que en muchas ocasiones, son los padres los que están manteniendo la 
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conducta adictiva al no tener control sobre sus hijos, darles dinero sin saber para qué, no 

conocer en qué invierten el tiempo, no tener un adecuado control sobre el tiempo de sus 

hijos. 

 

Para poder dar a conocer las recomendaciones prácticas y las estrategias preventivas 

efectivas que se deben aplicar en el entorno familiar y en el entorno educativo, se ha 

elaborado este proyecto de prevención de las adicciones a los juegos online. Este proyecto 

se concibe, como un conjunto de intenciones y actuaciones coordinadas entre la familia y 

la institución educativa, donde se tiene en cuenta que la adicción a los juegos online es un 

problema que generar consecuencias negativas en la conducta y en el rendimiento 

académico. 

 

Por tanto este proyecto nace a partir del conocimiento de la elevada vulnerabilidad de 

los estudiantes frente a los cambios sociales y el hecho de que son usuarios expertos de los 

juegos online, pero inmaduros. Esta situación confirma la necesidad de la intervención así 

como la puesta en marcha de medidas de prevención del riesgo, sin excluir otras 

perspectivas, y reforzando los programas de orientación que impliquen a la escuela y a la 

familia. 

 

3.2 OBJETIVOS:  

3.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 Prevenir la adicción a los juegos online en los estudiantes de la institución 

educativa.  

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer los intereses y preferencias de ocio de nuestros hijos y compartir con ellos 

momentos, espacios y actividades de tiempo libre. 

 Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y dañinos 

para los individuos. 

 Reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías como los juegos online, pero 

dando a conocer también sus riesgos. 
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3.3 BENEFICIARIOS:  

Los destinatarios de las acciones preventivas son estudiantes entre 12 y 13 años de edad, 

que cursan el 2º grado de Educación Secundaria, ya que durante esta edad, el proceso de 

socialización surge de la interacción entre el púber y el entorno que le rodea, por otro lado 

los padres, deben intervenir en el proceso el aprendizaje del estudiante. El hecho que los 

padres fomenten el aprendizaje continuo,  significa que deben educar con normas claras y 

consistentes basadas en el respeto.  

 

La participación de los docentes también es necesaria para motivar e incentivar a los 

estudiantes de la institución educativa Manuel Muñoz Najar. La participación activa de los 

estudiantes nos llevará a realizar actividades de confraternidad llegando a ofrecer 

alternativas para aprovechar el tiempo libre de los estudiantes.   

 

3.4 METODOLOGÍA DEL PROYECTO:  

3.4.1 PROCESO DE ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para su implantación, y tras el acuerdo adoptado del diseño del proyecto por la comisión 

involucrada en dicho proyecto, es necesario considerar como punto de partida el diseño de 

un slogan publicitario y para la ejecución del proyecto se va a enmarcar dentro del proceso 

educativo. Para ello se confeccionará una carta de presentación informando de la existencia 

de dicho proyecto y por tanto, solicitando un canal de coordinación para poder darlo a 

conocer a los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

 

Esta coordinación inicial se establecerá para conseguir una planificación previa antes 

del comienzo del año escolar, con la intención de incorporarlo dentro del proyecto 

curricular institucional y convivir con otros programas o iniciativas externas. Una vez se 

obtenga la contestación de la Dirección de la institución educativa  se pondrán en marcha 

todos los mecanismos y canales de coordinación necesarios para ir preparando la ejecución 

del proyecto y planificando las fechas de su desarrollo. 

 

3.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proyecto está diseñado para llevarse a cabo impartiendo 3 sesiones de 2 horas cada 

una para los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria y 2 sesiones de 2 
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horas para padres, las cuales se desarrollarán de forma paralela en el tiempo, con el 

objetivo de aprender las conductas adecuadas y distinguir las señales de riesgo dentro del 

entorno educativo.  

 

A. Contenidos del proyecto para los estudiantes de segundo grado de secundaria: 

 

1ª Sesión ¿Cómo utilizamos los juegos online? 

 Objetivo: Reflexionar sobre las consecuencias  y el uso inadecuado de los juegos 

online.  

Es una buena oportunidad para que los estudiantes manifiesten algunos de sus 

patrones de conducta, los pongan en relación al adulto, al otro género y a sus 

compañeros. 

 Contenido: Se entregará una encuesta (Anexo I) a los estudiantes para averiguar el 

porcentaje de estudiantes que accede a los juegos online, frecuencia de la conexión 

(diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar de la 

conexión (casa, cabinas de internet, casa de amigos, etc.). 

 Modalidad: Los estudiantes responderán a los diferentes ítems y se hará una 

reflexión grupal sobre sus propios usos o abusos. No se tratarán las respuestas 

individualmente y se respetará la confidencialidad. Una vez concluida esta parte el 

monitor cerrará la actividad haciendo una definición de: Adicción, Tipos de 

Adicción y sus síntomas principales. 

 

2ª Sesión: Juego de Rol  

 Objetivo: Concientizar al participante de las situaciones y aprendizajes que puede 

perder por dedicarse en exceso a los juegos online. 

 

 Contenido: Se escenificará situaciones cotidianas en relación al abuso de los 

juegos online. 

- Chico que juega en la pc juegos online no escucha las llamadas de su madre 

para cenar. 

- Tres o cuatro jóvenes mantienen una conversación mientras están en los juegos 

online y  uno de ellos comienza agredir a los demás provocando una discusión 

entre los amigos. 
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- Tres o cuatro estudiantes aconsejan a otro que esté “menos” tiempo en juegos 

online por las noches porque se “duerme en clase”. 

- Conversación entre dos amigos. Uno ha llegado a un alto nivel de dominio del 

juego y el otro es humillado por no haber logrado subir de nivel. 

Al finalizar el taller los estudiantes comentaran si han visto situaciones similares 

entre sus compañeros o ellos mismos. 

3ª Sesión:  

 

 Análisis de un caso 

 Objetivo: Adquirir conocimientos acerca del uso correcto de los juegos online, 

Conociendo las ventajas del buen uso de los juegos online y los riesgos del mal 

uso de éste. 

 Contenido: Análisis de un caso, proponiendo a los estudiantes que debatan y traten 

de resolver el caso presentado: 

 

Juan tiene 12 años y estudia en 2º grado de Educación Secundaria. En el curso de 

Historia, Geografía y economía ha bajado su rendimiento académico. Sus padres, 

preocupados, hablan con Juan y le comentan que desde que le han puesto conexión a 

Internet, porque les decía que para estudiar necesitaba estar conectado) sus notas están 

bajando. Juan insiste en que estudia como antes. Si fueras el padre o la madre de Juan 

¿Qué harías? 

 

Prohibirle que esté conectado y que acceda a juegos online. Explicarle los 

perjuicios de estar excesivamente pendiente de los juegos online y que Juan decida 

cuanto tiempo va a acceder a los juegos online. 

 

 Actividades de Ocio y diversión. 

 

 Objetivo: Motivar a un uso eficaz del tiempo libre, intentando concienciar al 

estudiante del uso que se le está dando actualmente al tiempo libre y 

descubriendo muchas actividades diferentes que se pueden realizar durante el 

tiempo libre. 
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 Contenido: Preguntar a través de una lluvia de ideas, sobre cómo pasan el 

tiempo libre fuera de casa y en casa. Comparando por género. 

 Las preguntas deben de ir enfocadas desde: 

- En casa: televisión, música, radio, leer (no estudios), juegos online, no hacer 

nada especial, Internet (información y chatear), actividades familiares, 

juegos de mesa etc. 

- Fuera de casa: museos o exposiciones, conciertos, cine, teatro, quedar con 

los amigos sin más, excursiones, deportes. 

 

B. Contenidos del proyecto para los padres de familia: 

 

Normalmente los padres suelen padecer una mezcla de temor y de desorientación a 

partes iguales, por tanto es importante enseñarles los aspectos más relevantes de los juegos 

online para que puedan tener una aproximación y por tanto un control sobre el uso que sus 

hijos hacen de ellas. 

1ª Sesión: 

 Objetivo: Dar a conocer cuáles son los factores que hay detrás de la conducta 

adictiva. 

 Contenido: Desde una lluvia de ideas como punto de partida, luego se utilizará el 

soporte de un power point para ir explicando de una forma más exhaustiva los 

temas que se detallan a continuación: 

- Definición de Adicción 

- Tipos de adicción  

- Adicción a los juegos online  

- Causas de las adicciones  

- Indicadores de comportamiento de los adictos a los juegos online 

- Consecuencia de las adicciones 

- Alternativas para el tiempo libre de los estudiantes 

 Jugar con los amigos. La comunicación con los otros y las relaciones 

sociales son la base del aprendizaje y del crecimiento. 

 Hablar y dialogar con la familia y los hermanos 

 Realizar actividades como lectura, escuchar música. 

 Realizar deportes. 

 Realizar actividades recreativas como manualidades, pintura, etc. 
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A lo largo de toda la sesión, el monitor encargado de impartirla lanzará preguntas 

abiertas para provocar el debate entre los asistentes y así poder ir comprobando el 

nivel de comprensión que se está obteniendo.  

 

2ª Sesión: 

 Objetivo: Generar conciencia de la situación actual en cuánto al mal uso de las 

nuevas tecnologías y a la posibilidad de adicción a los juegos online. 

 Contenido: Con el apoyo del power point se trabajarán los siguientes aspectos: 

- Señales de alarma: Bajo rendimiento, abandono de hobbies, disminuyen los 

encuentros de vida real, aumentan las amistades virtuales y aumenta la 

irritabilidad. 

- Consejos básicos para controlar el tiempo de acceso a los juegos online 

 Buscar una ubicación del ordenador en un lugar neutro y común de la casa. 

 Definir y pactar el tiempo de juego, días de juego o navegación por Internet, 

siempre desde el diálogo y el sentido común. 

 Aprender a utilizar las tecnologías de forma racional y crítica para entender 

el mundo actual. 

 Definir el tiempo que van a estar en una cabina de internet. 

 

La metodología de esta sesión será llevada a cabo de igual forma que la sesión 1ª. 

 

3.4.3 FASE DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 

Los encargados del proyecto pasarán un cuestionario de evaluación (Anexo II) al final 

de los talleres para poder hacer un análisis cuantitativo de cada una de las sesiones, 

elaborando un informe final, para así poder ir modificando aquellos aspectos que no 

resulten interesantes a la población objeto de la información/formación. 

 

El análisis se efectuará a partir de la utilización de una hoja de registro que el monitor 

deberá de rellenar al final de cada sesión, en la que reflejará a través de la observación 

todos los aspectos integrales de cada una. Esta herramienta se utilizará tanto para recoger  

información de las sesiones de estudiantes, como para las sesiones de los padres. (Anexo 

III) 



88 

 

 

 

3.4.4 FASE DE DIFUSIÓN 

Simultáneamente y para garantizar la intención del proyecto se difundirá a través de la 

institución educativa un slogan de información, el cual tiene un objetivo muy claro de ser 

impactante y atractivo para quien lo lea; considerándose este, válido para cualquier 

ciudadano que lo pueda visualizar, y así los esfuerzos preventivos tengan un mayor 

impacto. 

 

Los mensajes de la campaña van a reforzar las informaciones desarrolladas en cada una 

de las sesiones que se impartan dentro de las aulas. Esta se deberá de mantener durante un 

periodo de tiempo suficiente y el mensaje central deberá repetirse con frecuencia en una 

variedad de formas distintas. (Anexo IV). Por último y para culminar el proyecto se 

confeccionará y editará un Decálogo de buen uso de los juegos online, entre los niños que 

participen en el proyecto, con el fin de favorecer el buen uso de Internet desde una edad 

considerada temprana. 

 

3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

ACTIVIDADES 

2013 

MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Diseño del 

Proyecto en 

Comisión 

Técnica 

X         

 

Diseño de 

materiales de 

formación/ 

diseño slogan 

informativo  

 X        

 

Reunión con 

el director y 

docentes de la 

institución 

educativa 

  X       

 

Capacitación    X       
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a los docenes 

por 

profesionales en 

la materia 

Puesta en 

Marcha del 

Proyecto 

     x    

 

Evaluación 

Final 
        X 

 

 

3.6 RECURSOS 

3.6.1 RECURSOS HUMANOS  

 Docentes  

 Padres de Familia  

 Estudiantes  

 

3.6.2 RECURSOS MATERIALES:  

 Material de equipamiento físico (despachos, aulas, pizarras, ordenador, etc.)  

 Campaña de difusión. 

 

3.6.3 RECURSOS ECONÓMICOS:  

Se contara con un presupuesto designado por la asociación de padres de familia y la 

institución educativa cada taller debe contar con un máximo de 15 estudiantes. 

- Copias de la encuestas …………………………………………2.00 

- Copias de hoja de casos…………………………………………2.00 

- Paquete  de Hojas Bond………………………………………...10.00 

- 2 docenas de lapiceros…………………….............…………...12.00 

- ½ docena de plumones....……………………………………….15.00 

- Copias de evaluación (anexo I)…………………………………2.00 

- Copias de sesiones (anexo II)…………………………………..2.00 

- Carteles y afiches…………………………………………………50.00 

 

Total s/.95.00



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada, podemos afirmar que el 36% 

de estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar invierten más de cuatro horas diarias, mientras que el  10% invierten 

menos de una hora a los juegos online. 

- SEGUNDA: Se ha determinado que el 31% de los estudiantes que no cumplen con 

sus tareas o trabajos escolares es debido a que dedican bastante tiempo a los juegos 

online, el 40% siempre se encuentra jugando más tiempo del que pretendía y 

finalmente el 35% siempre prefiere pasar más tiempo jugando o discutiendo en 

redes sociales acerca de los juegos online que jugando con sus amigos. 

- TERCERA: A su vez nuestra investigación en relación a la conducta de los 

estudiantes encuestados debemos señalar que: el 42% siempre se vuelves 

precavidos o reservados cuando alguien les preguntan a que dedican su tiempo 

libre, 41% siempre olvidan sus problemas sumergiéndose en estos juegos y  

finalmente 42% siempre se molestan cuando los interrumpen mientras están 

jugando.   

- CUARTA: El 44% de estudiantes encuestados presentan un rendimiento 

académico regular (11-13) y sólo un 6% presentan un excelente rendimiento. Al 

contrastar el rendimiento académico de los estudiantes con los resultados de la 

encuesta sobre los juegos online, podemos concluir que éstos influyen 

negativamente en su rendimiento. Es por eso que podemos decir que nuestra 

hipótesis ha sido comprobada. 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- PRIMERA: A los padres de familia se les sugiere un mayor tiempo de dialogo con 

sus hijos, conocer sus amistades y los lugares que frecuenta como cabinas de 

internet. Estar muchas horas en ellos es perjudicial porque pueden descuidar sus 

deberes académicos. Del mismo modo deben limitar el tiempo de juego. 

- SEGUNDA: Los padres deberán ir a la escuela 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 estudiante los juegos online. Así 

como conocer el contenido de dicho juego. 

- TERCERA: Los padres deben motivar a sus hijos en la realización de actividades 

físicas como deportes, danzas, pintura, etc., para que puedan aprovechar de una 

manera adecuada su tiempo libre. 

- CUARTA:  Los docentes debemos concientizar y guiar a los estudiantes a que 

dedique primero su tiempo al estudio, la realización de sus metas y buscar otras 

alternativas de recreación que les ayuden en su desarrollo 

- QUINTA: los estudiantes deben aprender a utilizar de la mejor manera su tiempo 

libre, realizando las tareas escolares, leer, hacer deporte, ayudar en los quehaceres 

del hogar.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

 

Juegos online  

 

Nunca  

 

Algunas veces 

 

Varias veces 

 

Siempre  

1. ¿Alguna vez has 

disminuido el tiempo 

que pasas en los juegos 

online? 

2. ¿Pierdes la noción del 

tiempo cuando estás 

jugando en línea? 

3. ¿Te has sentido 

culpable por invertir 

demasiado tiempo en 

juegos online? 

4. ¿Has intentado alguna 

vez, dejar de jugar y no 

has sido capaz de ello? 

5. ¿Has ocultado alguna 

vez a tus padres, cuanto 

tiempo pasas realmente 

en juegos online? 

6. ¿Te has faltado con 

frecuencia, a clases 

debido a los juegos 

online? 

    



 

 

 

 

 

ANEXO II 

EVALUACIÓN FINAL 

Este cuestionario es individual y anónimo, por lo que puedes contestarlo con total 

sinceridad. 

Gracias por tú colaboración 

1. Los contenidos de este taller me han resultado: 

a. muy interesantes 

b. inútiles 

c. aburrido 

d. útiles para mi vida diaria 

2. La duración de las sesiones me han parecido: 

a. sesiones demasiado largas 

b. sesiones muy cortas 

c. sesiones de duración adecuada. 

3. Puntúa la claridad con la que te han explicado la sesión (1: Nada claro – 5: 

máxima claridad)  

1 2 3 4 5 

 

4. ¿De todo lo trabajado, qué aspecto te ha resultado más interesante? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Y cuál menos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Crees que este proyecto junto con sus sesiones (para alumnos y padres) 

debería difundirse por otros grados y otras Instituciones Educativas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 



 

 

 

ANEXO III 

DATOS DE SITUACION Y DEMOGRAFICOS (llenado por el monitor) 

Municipio:  

Nombre de la Institución Educativa  

Grado:   

N° de escolares del aula 

participantes: 

 

Nombre y apellidos del profesor/a 

tutor/a del proyecto 

 

Fecha de la primera sesión  

Fecha de la última sesión  

 

PREVENCION DEL MAL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LOS JUEGOS 

ONLINE 

ACTIVIDAD REALIZADA 
Asignación de valor a la 

actividad realizada 

 

SESION Nº 1 

 

SI           NO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Observaciones y comentarios del profesor/a sobre esta sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                         ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VI  

VALIDACION DE INSTRUMENTO (SPSS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

ENCUESTA APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante: 

 

A continuación, encontrara una serie de preguntas, de las cuales solicitamos su valiosa 

colaboración en responderlas con toda SINCERIDAD. 

1. ¿Cuantas horas pasa jugando juegos en línea diariamente? 

1.  Menos de 1 hora  

2. De 1 a 2 horas  

3. De 3 a 4 horas  

4. Más de 4 horas 

2. ¿Has llegado a un alto nivel de dominio de algún juego online? 

1. Si 

2. No 

3. Me Falta Poco 

3. ¿Con que frecuencia te encuentras jugando más tiempo del que pretendías? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

4. ¿Desatiendes las tareas o trabajo escolares por pasar más tiempo jugando juegos online?  

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

5. ¿Prefieres pasar más tiempo, jugando o discutiendo en redes sociales acerca de los juegos 

online, que jugar con tus amigos juegos que involucren esfuerzo físico? 

1. Siempre  

2. con Frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

6. ¿Te vuelves precavido o reservado cuando alguien te pregunta a qué dedicas tu tiempo libre? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 



 

 

 

 

 

4. Nunca  

7. ¿Olvidas los problemas de la vida real pasando un rato sumergido en actividades relacionadas 

con juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

 

8. ¿Te sientes molesto cuando alguien te interrumpe mientras estás jugando juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

9. ¿Cuando tienes dinero, lo inviertes en juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

10. ¿alguna vez vas a jugar después del colegio juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

11. ¿Temes que tu vida sin juegos online sea aburrida y vacía? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

12. ¿Te ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos minutos más" antes de apagar el pc? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

13. ¿Has intentado alguna vez pasar menos tiempo jugando y no lo has logrado? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  



 

 

 

 

 

3. Rara vez 

4. Nunca  

14. ¿Alguna vez, te has sentido ansioso, molesto, deprimido o aburrido cuando te prohíben jugar? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

15. ¿Con que frecuencia pierdes horas de sueño pasándolas sumergido en actividades relacionadas 

con los juegos online?  

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

 

16. ¿Alguna vez has tratado de ocultar a tus padres y profesores cuánto tiempo realmente pasas en 

juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

17. ¿Con que frecuencia personas de tu entorno te recriminan que pasas demasiado tiempo en 

juegos online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

18.  ¿Con que frecuencia estableces relaciones amistosas con gente que sólo conoces a través de 

los juegos en online? 

1. Siempre 

2. Con frecuencia  

3. Rara vez 

4. Nunca  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IX 

 


