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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación establece como hipótesis: Los videos juegos y 

juegos en red que influyen en el rendimiento académico de los escolares en las 

Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario del distrito de San Sebastián – 

Cusco. 

La investigación es de tipo descriptivo, en una muestra de 57 estudiantes del tercer y 

cuarto grado de educación secundaria; elegida a través del muestreo censal a quienes se 

les aplicó una encuesta. 

Se logró demostrar la relación que existe entre la práctica de los vídeos juegos y los 

juegos en red con el Rendimiento Escolar en las diferentes  áreas en alumnos 3º y 4º 

grado, donde el nivel de relación es moderada y positiva, además que muestra 

correspondencia directa según los niveles de los conflictos familiares que presenten los 

estudiantes esto incide en el Rendimiento Escolar, donde a menor práctica de videos 

juegos y juegos en red mejores resultados en el rendimiento escolar, en los estudiantes 

de 3º y 4º grado del nivel secundario de las instituciones educativas estatales del distrito 

de San Sebastián Cusco, con un nivel de confianza del 95%. 
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ABSTRAC 

 

The present research establishes hypotheses: Videos games and games influence the 

academic performance of students in national Secondary level educational institutions 

in the San Sebastian – Cusco. 

The research is descriptive, in a sample of 57 students of the third and fourth secondary 

education; He selected through census sampling was applied to a survey. 

It was possible to demonstrate that the relationship that the practice of video games and 

network games Education Performance in different areas in students 3rd and 4th grade, 

where the level of relationship is moderate and positive, further showing direct 

correspondence according to levels of family conflict presented by the students this 

affects the educational Achievement, a smaller practice where video games better 

results in school performance, students in 3rd and 4th grade state educational 

institutions at the secondary level district San Sebastian - Cusco - 2014, with a 

confidence level of 95%. 
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CAPÍTULO I 

LOS JUEGOS EN RED, VIDEO JUEGOS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación es un proceso y hecho social, por ello asume diferentes definiciones, de 

esta manera podemos entenderla y llevarla a la práctica. 

La educación está en nosotros por eso forma parte de la realidad social y es un 

fenómeno histórico social que enriquece a una nación. Este hecho social hace que la 

educación no se separe de su contexto, si no que se mantenga unido a él a través de la 

historia. Fernandez, T. (2005). 

El concepto propuesto por la ley general de la educación es. 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla 
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en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”.(MINEDU, 

2003) 

El término educación es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos afecta de 

algún modo. Señala que todo el mundo se atrevería a dar una definición de educación 

aunque existen diversas maneras de concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da 

como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal 

del hombre y la sociedad. La educación, dice el autor, aparece precisamente como 

posibilitadora de los ideales humanos. 

La educación es tan antigua como el hombre, que desde su aparición, el hombre se 

preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es 

con este significado que surge el término “educación”. Se le puede aplicar tres 

significaciones generales: 

a) Hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución social: el 

sistema educativo. Es así como se habla de la educación occidental, de la educación 

española, moderna, etc., dándole contenido histórico-comparativo o socio-político. 

b) También se emplea la palabra educación para designar el resultado o producto de 

una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de una educación adaptada 

o no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o progresista, 

etc. 

c) El tercer significado se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o 

imprevista a dos o más seres humanos y los pone en situación de intercambio y de 

influencias recíprocas. 
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1.1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Las concepciones teóricas del proceso educativo encuentran su materialización 

generalizada en las instituciones educativas, las cuales logran unos determinados 

resultados según cómo están organizadas y según cómo conciben el proceso educativo. 

El concepto de educación resulta sumamente complejo cuando se pretende ser 

exhaustivo de todos sus significados e implicaciones, y no puede ser de otro modo, 

puesto que, como se ha indicado, implica a la totalidad del ser humano y del contexto 

social. Fernandez, T. (2005). 

La palabra educación tiene algunas acepciones: 

Un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. 

Que proporciona las metas y ayudas para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la 

aceptación consciente del sujeto. 

Que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona. 

Que busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio social. 

Que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana. 

Que el estado resultante, aunque no definitivo, supone una situación duradera y distinta 

del estado original del hombre. 

Notas generales que caracterizan a la educación: 

Idea de perfeccionamiento. 

La educación es una modificación del hombre que entraña perfeccionamiento, una 

realización al máximo de sus posibilidades desde una perspectiva ética. 

Medio para alcanzar el fin del hombre. 

La educación aparece como medio imprescindible para que el hombre se realice en su 

plenitud y alcance su fin último, aunque la idea que se tenga del fin depende de la 

filosofía partida. 



4 

  

Organización u ordenación. 

Sea personal o socialmente, la educación es vista por algunos autores como medio de 

estructuración y ordenación. En cierto sentido tiene semejanzas con la idea de 

perfeccionamiento, pues se trata de la ordenación hacia un orden ético. 

Acción humana. 

La educación es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos, pero influencias 

procedentes de los otros seres humanos. En este sentido la educación se diferencia de la 

influencia cósmica, climatológica y física de todo tipo que inciden sobre el hombre, y 

que es necesaria para su desarrollo biológico. La educación es una influencia humana 

porque se trata de un fenómeno social. 

Intencionalidad. 

Esta característica va correlacionada con la anterior. En sentido estricto, la educación se 

presenta como una acción planeada y sistematizada, aunque se reconozca la existencia 

de acciones educativas no intencionales. 

Referencia a las características específicamente humanas. 

Aunque es por si misma una tarea específicamente humana, algunos autores insisten en 

que actúan sobre las características más propias del ser humano (voluntad 

entendimiento, moralidad, etc.), no incumbiéndole otras actuaciones que podrían afectar 

la morfología biológica, a la composición química de los órganos y funciones, y que 

serían propias de la medicina o de la higiene. 

Concepto de ayuda o auxilio. 

La educación significa la única posibilidad de realización del ser humano, pero no 

puede ser una simple imposición externa, sino que, para alcanzar sus más nobles metas, 

precisa de la cooperación voluntaria del propio sujeto. Esta idea lleva incluida también 

la de limitación para que la educación pueda lograr por si sola sus metas. 
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Proceso de individualización. 

Puesto que la educación acontece en un sujeto, puede ser contemplada como un medio 

de realización individual. 

Proceso de socialización. 

La educación del sujeto supone, su incorporación a la sociedad: adquiere lenguaje, 

costumbres, conocimientos y normas morales vigentes en ella. 

 

1.1.2 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los elementos constituyentes de la educación son: 

La educación como acción. 

Hay dos elementos clave en el concepto de educación: el sujeto que se educa (el 

educando) y el sujeto que educa (el educador). Sin embargo, como el sujeto agente de la 

educación personalizada todo el contexto social que interviene en el proceso de 

conformación del educando, de ahí que puede afirmar que existe un sujeto educando y 

una sociedad educadora. Fernandez, T. (2005). 

La situación que se produce es siempre dinámica, según el cual el sujeto se realiza 

personalmente gracias a la influencia que recibe del exterior y que actúa sobre sus 

capacidades, desarrollándolas y cristalizándolas. Es por ello que se puede afirmar  

rotundamente  que “el hombre no nace, sino que se hace”. Al mismo tiempo, el sujeto 

actúa sobre el medio externo contribuyendo así a su transformación y evolución; de ahí 

que la sociedad no sea algo estático e inamovible, sino con tanto mayor dinamismo 

cuanto mayor sea la posibilidad de incidencia de los individuos sobre ella. 

Intencionalidad. 

La intencionalidad característica de la educación está unida al concepto de actividad. La 

intención se refiere al acto educativo, aunque también puede entenderse como dirigida 
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al objeto; tanto se puede afirmar que el acto educativo es intencional cuanto que la 

intención es educar. En general, sin embargo, el sentido que suele darse a la 

intencionalidad en educación es la primera acepción: la actividad propiamente 

educativa es conscientemente intencional. La intencionalidad supone: 

Elaborar acciones educativas pertinentes. 

Prevenir sobre acciones no pertinentes. 

Potenciar las que produzcan efectos deseados de acuerdo con las metas propuestas. 

Sistematismo. 

El hecho de que la actividad busque una meta obliga a encadenar todos los actos y 

planear unas etapas previsibles para llegar a ellas. Las metas se logran gracias a la 

aplicación de un proceso sistémico, es decir, gracias a que todos los elementos son 

organizados hacia la meta. De ahí surge el concepto de la educación como sistema. 

Tradicionalmente se ha considerado que la mayor representatividad del Sistematismo se 

encuentra en la directividad (tutela directa), actualmente, sin embargo, existen 

corrientes de educación no directiva en las que se propone que el sistemismo nazca de 

las relaciones interindividuales y de grupo. La realidad es que ya sea el educador quien 

organice el proceso, o bien sea el propio grupo quien lo haga, siempre será necesaria 

una estructura organizativa, si no se quiere dejar al azar la consecución de los resultados 

pretendidos. 

1.1.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 
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hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente. 

La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad 

de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento 

del estado de derecho. 

La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
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1.1.4 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

Son fines de la educación peruana: 

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado. 

1.1.5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

1.1.5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos 

sus elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. Se adecua a 

las necesidades y exigencias de la diversidad del país. La estructura del Sistema 

Educativo responde a los principios y fines de la educación. Se organiza en etapas, 

niveles, modalidades, ciclos y programas. 
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1.1.5.1.2 ETAPAS, NIVELES, MODALIDADES, CICLOS Y PROGRAMAS. 

El Sistema Educativo se organiza en: 

Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se estructuran 

y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 

educativas. 

Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. 

Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. 

Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. 

 

1.1.5.1.3 ETAPAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

Educación Básica 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas 

especiales o con dificultades de aprendizaje. 

Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales 
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de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del 

país. 

1.1.5.1.4 EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

procesos y resultados del aprendizaje. 

Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos y se ajusta a las 

características y necesidades de los estudiantes. En los casos en que se requiera 

funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógica. 

1.1.5.2 LA EDUCACIÓN BÁSICA 

1.1.5.2.1 OBJETIVOS 

Son objetivos de la Educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 

el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, 

la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que 

permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

1.1.5.2.2 ORGANIZACIÓN 

La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es gratuita. Satisface 

las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las 

características individuales y socioculturales de los educandos. 

Se organiza en: 
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a) Educación Básica Regular (EBR). 

b) Educación Básica Alternativa (EBA). 

c) Educación Básica Especial (EBE). 

1.1.5.3 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo. 

 

1.1.5.3.1 Niveles de la educación básica regular. 

Son períodos graduales articulados del proceso educativo: 

 

Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial atiende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma 

escolarizada y no escolarizada. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad; 

contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento físico, 

afectivo y cognitivo. El Estado asume sus necesidades de salud y nutrición a través de 

una acción intersectorial. 

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia 

pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de 

gestión. 

Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y 

dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a los 

niños. 
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Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, 

el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y artístico; 

el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes 

necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la 

comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

 

Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

dura cinco años. Ofrece una educación integral a los estudiantes mediante una 

formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de Educación Primaria. Está orientada 

al desarrollo de capacidades que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el 

trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a 

niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 

derechos de los púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del 

trabajo, que es parte de la formación básica de todos los estudiantes. 

El último ciclo se desarrolla en el propio centro educativo o, por convenio, en 

instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 

educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 

vinculados al desarrollo de cada localidad. 

1.1.5.3.2 Caracterización de los ciclos de la educación básica regular. 

El artículo 28° de la Ley General de Educación, Nº 28044, establece que el sistema 

educativo se organiza en ciclos, es decir, procesos educativos que se desarrollan en 

función de logros de aprendizaje. La Educación Básica Regular se organiza en siete 
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ciclos que se inician en el nivel de Educación Inicial, en el cual se configuran las bases 

fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se 

integrarán y consolidarán; pasando por la primaria y culminando en la secundaria. El 

ciclo, como unidad temporal básica, comprende una organización por años cronológicos 

y grados de estudio, considerando las condiciones pedagógicas y psicológicas que los 

estudiantes tienen según el desarrollo evolutivo, para el logro de sus aprendizajes desde 

una perspectiva de continuidad que asegure la articulación de las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes. 

 

NIVELES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

CICLOS I II III IV V VI VII 

GRADOS años 

0-2 

años 

3-5 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

 

En el proceso de desarrollo de las competencias, la influencia de los contextos, los 

estímulos culturales, la lengua, así como las condiciones internas y externas 

provenientes de la institución educativa, de los agentes educativos y de la realidad 

misma, influyen en los estudiantes. Del mismo modo, juegan un rol fundamental las 

características propias de la persona que aprende, sea su estado nutricional, su 

maduración neurológica, el estado emocional, y los procesos endocrinos. Es por ello 

que la institución educativa requiere identificar con claridad cuáles son las 

características de cada ciclo, y reconocer esa diversidad de estudiantes que tendrá en 

cada uno de ellos, para poder atender a todos respetando las diferencias. 
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a) I Ciclo 

Durante el primer ciclo, el desarrollo de los niños está marcado por el inicio del proceso 

de individuación, lo cual los llevará a la identificación de sí mismos como seres únicos. 

En estas primeras experiencias de vida, de conocer el mundo, de placeres y disgustos, 

van a ir ajustando sus ritmos biológicos a las rutinas del ambiente familiar, 

desarrollando diferentes competencias básicas para la vida. En este sentido, los niños 

comparten la necesidad de una atención individualizada debido a su dependencia con 

los adultos; esto requiere de una intervención educativa orientada a favorecer la 

expresión de las necesidades, deseos y emociones de los niños y a que las puedan 

identificar. Además de permitirles explorar y transformar su entorno, lo cual los llevará 

a una progresiva autonomía en las rutinas y actividades cotidianas. 

Dicha intervención debe procurarles la atención a sus necesidades básicas de salud, 

higiene, alimentación y afecto, que constituyen la base para su desarrollo armónico, así 

como la promoción de la exploración autónoma en un ambiente de seguridad física y 

afectiva. 

La culminación de este ciclo, al finalizar los dos años de edad, se basa en que en esta 

etapa se cumple un período importante del desarrollo, se consolidan procesos que 

comenzaron a configurarse desde los primeros meses con el desarrollo de una mayor 

autonomía e identidad y van manifestando mayor interés por integrarse y participar 

progresivamente en pequeños grupos, habiéndose iniciado en la simbolización a través 

del lenguaje y el desarrollo, importantes habilidades y coordinaciones motoras gruesas 

y finas. 

b) II Ciclo 

Considera el período desde los tres hasta los cinco años. Se estima que en torno a los 

tres años los niños han alcanzado un desarrollo evolutivo que les permite participar de 
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manera más independiente y activa de una mayor cantidad y variedad de experiencias 

educativas, integrándose a grupos más grandes o con niños mayores. Se produce un 

cambio significativo en sus necesidades de aprendizaje, debido a una mayor autonomía 

en relación a los adultos, capacidad de integrarse con otros y expansión del lenguaje. En 

esta etapa, los niños han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus 

movimientos y una mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su 

cuerpo, lo que les permite sentirse más seguros y confiados. El desarrollo de su 

pensamiento les permite establecer relaciones lógico-matemáticas y desarrollar 

significativamente y de diversas maneras la capacidad de comunicación; habiendo 

logrado diferenciarse y avanzar significativamente en la construcción de su identidad, 

pueden ampliar y diversificar sus relaciones interpersonales. En esta etapa, los niños 

han logrado mayor dominio, control y coordinación sobre sus movimientos y una 

mayor conciencia acerca de las características y posibilidades de su cuerpo, lo que les 

permite sentirse más seguros y confiados. 

El carácter educativo de este ciclo permite sentar las bases del desarrollo cognitivo y 

social posterior para prevenir el fracaso escolar; por ello es importante incrementar el 

acceso a Educación Inicial y compensar las desventajas que presentan los niños de 

entornos desfavorecidos. 

En este ciclo se busca que desarrollen capacidades comunicativas, que les permitan 

afianzar el proceso de adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras 

lenguas (materna y una segunda lengua). Así mismo, que desarrollen experiencias 

afectivas, sociales, culturales y de convivencia que contribuyan a su desarrollo integral, 

y al logro progresivo de una mayor autonomía personal a fin de aplicar lo aprendido a 

situaciones de la vida cotidiana. 
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c) III Ciclo 

En este ciclo, es fundamental que los niños fortalezcan sus capacidades comunicativas 

mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua materna y segunda 

lengua. Asimismo, debemos brindar las oportunidades para el desarrollo de operaciones 

lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) que le permitan equilibrar determinadas 

acciones internas a cualidades espaciales y temporales, para el fortalecimiento de sus 

capacidades matemáticas. Debemos considerar que el pensamiento del niño se 

caracteriza por ser concreto; es decir, que el niño se circunscribe al plano de la realidad 

de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 

proporciona la familia y la institución educativa. También debemos tener presente que 

el estudiante no ha abandonado totalmente su fantasía e imaginación, pero cada vez va 

incorporando procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales. 

El estudiante se caracteriza por tener un creciente interés por alternar con nuevas 

personas y participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, 

regulando progresivamente sus intereses. Sin embargo, debemos tener siempre presente 

que los niños en este ciclo responden a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, 

pero interpretan estas reglas en términos de las consecuencias concretas de sus 

acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, 

premios, o intercambios de favores, o en términos del poder físico de aquellos que 

enuncian las reglas. 

Asimismo, el niño pasa por un período de transición, entre sesiones de períodos cortos 

de actividades variadas a otros más prolongados, pero no debemos ignorar que es 

necesario que el niño siga aprendiendo a través del juego; en ese sentido los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben incorporar el carácter lúdico para el logro de 

aprendizajes. 
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d) IV Ciclo 

En este período los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, procedimientos y 

actitudes correspondientes a todas y cada una de las áreas curriculares, en estrecha 

relación con el entorno y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, 

empiezan a tomar conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a 

descubrir, a disfrutar y a pensar sobre el mundo que les rodea. 

Los niños en esta etapa tienen mayores recursos así como mayores y más complejas 

habilidades que los docentes deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por ejemplo, las condiciones para una mayor expresión de sus habilidades 

para la lectura y escritura, permitiendo que su lenguaje sea fluido y estructure con cierta 

facilidad su pensamiento en la producción de textos; mejora sus habilidades de cálculo, 

maneja con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos; respeta y 

valora a las personas que responden a sus intereses; afianza sus habilidades motrices 

finas y gruesas; generalmente disfruta del dibujo y de las manualidades, así como de las 

actividades deportivas. Las actividades que realicen los docentes deben basarse en una 

pedagogía activa, dada la facilidad para trabajar en equipo, lo que fortalece el 

aprendizaje e incrementa la comprensión de la realidad. 

e) V Ciclo 

En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, vale 

decir que le permite actuar sobre la realidad, los objetos; analizarlos y llegar a 

conclusiones a partir de los elementos que los componen. Por ello, la metodología de 

trabajo con los estudiantes debe contemplar que los estudiantes e encuentran en 

capacidad de buscar información en fuentes diversas; así mismo, debe considerar la 

colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la escritura mejor estructurada de 

informes y la comunicación de resultados al resto de la clase. 
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Dado que se incrementa significativamente el sentimiento cooperativo, los estudiantes 

pueden participar en el gobierno del aula, promoviéndose así expresiones democráticas 

auténticas. En este contexto, los valores guardan correspondencia con el sentido 

concreto que depara cada situación, donde incorporan paulatinamente las expectativas 

de la propia familia, grupo o nación. 

 

f) VI Ciclo 

Los estudiantes, al transitar de la Educación Primaria a la Secundaria, deben superar 

dos situaciones nuevas en sus vidas: la primera situación tiene que ver con su vida 

personal y está relacionada con el desarrollo evolutivo, caracterizado por cambios 

corporales significativos de carácter interno y externo que son propios de la pubertad y 

que ejercen influencia decisiva en los procesos socio emocionales y cognitivos. 

La segunda está vinculada con su nuevo entorno educativo por los ajustes en los 

programas, metodologías, estilos de enseñanza y aprendizaje; así como por la 

polidocencia, las formas de evaluación y otros aspectos para adecuar a las 

características de los estudiantes en esta etapa. 

Estos factores deben ser considerados como prioridad y deben ser susceptibles de 

acompañamiento permanente por parte de los docentes, con la finalidad de lograr que 

los estudiantes se adapten adecuadamente a este nivel educativo. 

En esta etapa el adolescente va construyendo progresivamente un pensamiento 

abstracto; es decir, sus preocupaciones desde el punto de vista cognitivo, están 

relacionadas con interrogantes que requieren explicaciones racionales de los hechos, 

fenómenos y procesos de la realidad. Producto de este tipo de pensamiento, es capaz de 

intuir, adivinar o deducir situaciones a partir de la observación. 
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Desde del punto de vista socio emocional, se reconoce a sí mismo como persona y sus 

sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones con los otros. 

Evidencia inclinación progresiva hacia el arte y la práctica de actividades físicas y 

deportivas, debido a la preocupación que tiene por su identidad e imagen corporal y por 

la necesidad de buscar medios para expresar sus emociones, intereses, ideas, etc. Se 

inicia un proceso de atracción por el sexo opuesto producto de la maduración de las 

glándulas sexuales. 

g) VII Ciclo 

En esta etapa, el adolescente se caracteriza porque muestra un mayor desarrollo del 

cuerpo que va consolidando su identidad e imagen corporal; su pensamiento es más 

abstracto en relación con la etapa anterior, lo que significa que está en condiciones de 

desarrollar aprendizajes más complejos. 

En lo social y emocional, se vuelve más autónomo, es más sensible, tiende a la 

formación de grupos en los cuales puede expresarse y sentirse bien. 

El adolescente asume conscientemente los resultados de su creatividad, muestra interés 

por las experiencias científicas. Se comunica de manera libre y autónoma en los 

diversos contextos donde interactúa. Pero también vivencia periodos de inestabilidad 

emocional y la experiencia de una mayor intensidad en la expresión de los sentimientos. 

Está en proceso de reafirmación de su personalidad, reconoce su necesidad de 

independencia y de reafirmación de su propio “Yo” y siente la necesidad de aumentar 

su confianza en sí mismo para asumir responsabilidades, como joven y futuro 

ciudadano. 
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1.1.5.3.3 Propósitos de la educación básica regular. 

En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 

globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la 

diversidad y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el 

país, las necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; 

aspiramos a modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades, la 

exclusión, las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las 

competencias que requieren los estudiantes, el trabajo digno y motivado de los 

docentes, la formación de personas conscientes de sus derechos y deberes, la 

vinculación de la educación con el desarrollo de la localidad o regiones. Pretendemos 

una educación renovada que ayude a construir, como se plantea en el Proyecto 

Educativo Nacional, una sociedad integrada -fundada en el diálogo, el sentido de 

pertenencia y la solidaridad y un Estado moderno, democrático y eficiente: 

posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, emprendedores, 

reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 

establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que traducen 

las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fi n de responder a 

las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 

estudiante debe lograr. 

Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 

principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 

necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación 

de la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes responder con 

éxito a las actuales y futuras circunstancias. 
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Propósito 1.  

Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú. 

Constituye el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y la estima por el otro, 

preparando a los estudiantes para vivir en una sociedad multicultural; una sociedad que 

acoja a todos con iguales derechos y oportunidades, respetando las diferencias 

individuales y colectivas que surgen de nuestra condición de seres con historia, raíces 

culturales y tradiciones. Esta identidad se forja desde la infancia, a partir del uso de la 

lengua materna, del conocimiento y valoración de su cultura (expresadas en maneras de 

relacionarse, pensar e interpretar el mundo, con valores propios), del conocimiento de 

otras culturas, de garantizar la convivencia y superación de conductas discriminatorias 

de raza, sexo y religión, entre otras. 

La institución educativa fomenta una educación intercultural para todos, contribuyendo 

a la afirmación de la identidad personal y social del estudiante como parte de una 

comunidad familiar, escolar, local, regional, nacional, latinoamericana y mundial. Ésta 

es condición para que el estudiante comprenda la realidad en la que vive, se sienta parte 

importante de ella y construya relaciones equitativas entre hombres y mujeres. 

Este propósito contribuye a la cohesión social y a la consolidación de la democracia, a 

través de las cuales se afirmen conductas éticas sustentadas en valores democráticos, 

que se expresan en el respeto de los principios del derecho, de la responsabilidad 

individual y social; así como a la reflexión sobre las vivencias relacionadas con la 

espiritualidad y la trascendencia. 
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Propósito 2.  

Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos. 

La comunicación en un país multilingüe requiere de una lengua que facilite la 

comunicación entre todos los peruanos. El castellano cumple esa función, y por tanto 

debe garantizarse su conocimiento para un uso adecuado, tanto oral como escrito. 

La institución educativa ofrece condiciones para aprender a comunicarse correctamente 

en este idioma en distintas situaciones y contextos, tanto socio-culturales como 

económico-productivos del país y para acceder a los diversos campos del conocimiento. 

Ello implica hablar, escuchar con atención, leer comprensivamente y escribir 

correctamente el castellano. 

Como lengua franca, el castellano contribuye en un país pluricultural y multilingüe a la 

construcción de la unidad a partir de la diversidad. 

En contextos bilingües, la enseñanza se realiza en lengua originaria y el castellano tiene 

tratamiento de segunda lengua. 

Propósito 3.  

Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica 

El siglo XXI plantea nuevos estilos de vida donde los estudiantes tendrán mayores 

exigencias y oportunidades de desplazarse y alternar en contextos diversos cultural y 

lingüísticamente. Para que este intercambio les resulte enriquecedor se requiere en ellos 

una identidad cultural afirmada que les permita abrirse a relaciones impregnadas por el 

diálogo intercultural. 

La identidad cultural se afirma, desde los primeros años de vida, con la comunicación a 

través de la lengua materna, porque ésta expresa la cosmovisión de la cultura a la que el 

estudiante pertenece. El dominio de la lengua, aprendida desde la infancia, posibilita el 
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desarrollo de la función simbólica de la que se vale el pensamiento para representar la 

realidad y comunicarla a través del lenguaje. 

La institución educativa toma como punto de partida los conocimientos, la experiencia 

social, cultural y lingüística del estudiante para que resulte pertinente, significativo y 

enriquecedor. Por lo tanto, el desarrollo y la práctica de la lengua materna constituye 

una base fundamental para que los estudiantes expresen sus pensamientos, sentimientos, 

necesidades e inquietudes; fortaleciendo la identidad cultural, garantizando la vitalidad 

de los pueblos, asegurando la sostenibilidad de nuestra diversidad. 

Propósito 4.  

Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

El aprendizaje del inglés como lengua internacional contribuye en el marco de la 

globalización a fortalecer en los estudiantes su competencia comunicativa para entrar en 

contacto con otras personas que hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros. 

La institución educativa ofrece al estudiante la posibilidad de conocer una lengua que le 

posibilite acceder a nuevos conocimientos, obtener información de los últimos avances 

científicos y tecnológicos de diferentes fuentes (Internet, documentos impresos y otros). 

Esto implica, el desarrollo de la comunicación oral, la lectura y la escritura. 

El conocimiento del inglés contribuye al acceso a la información producto de la 

investigación y la innovación permanente en diferentes áreas de la ciencia, la cultura y 

las tecnologías. Facilita la interculturalidad con otras realidades y contextos. 

Adicionalmente al inglés, las regiones podrán determinar, si lo consideran necesario, la 

enseñanza de una segunda lengua internacional. 
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Propósito 5.  

Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo. 

El razonamiento lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los métodos de 

resolución de problemas y el pensamiento científico son desarrollos imprescindibles 

para los estudiantes, quienes requieren una cultura científica y tecnológica para la 

comprensión del mundo que los rodea y sus transformaciones. 

La institución educativa, mediante las matemáticas, las ciencias y la tecnología, 

favorece el rigor intelectual propio del razonamiento y la investigación. Ofrece a los 

estudiantes experiencias enriquecedoras para el desarrollo de sus capacidades y 

actitudes científicas, así como la adquisición y aplicación de conocimientos científicos 

naturales y tecnológicos, teniendo como sustento conceptual el dominio de la 

matemática como ciencia formal. 

El desarrollo del pensamiento matemático y el aprendizaje de las ciencias naturales 

contribuyen decisivamente al planteamiento y solución de problemas de la vida. 

 

Propósito 6.  

Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro 

de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

Permite el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante al comprender y valorar la 

historia, el presente y futuro de la humanidad y su relación con el medio geográfico; 

permitiéndole expresar sus pensamientos, sentimientos, opiniones e inquietudes, como 

parte del ejercicio de su libertad de expresión y la práctica de sus derechos y deberes 

ciudadanos. 
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La institución educativa ofrece oportunidades de aprendizaje para la comprensión y 

valoración de los procesos del medio geográfico y la sociedad humana y su mutua 

interrelación; permite a los estudiantes saber de dónde vienen, dónde se sitúan y a 

dónde van, a través de la adquisición del sentido de cambio y permanencia, conociendo 

críticamente el pasado para situarse en el mundo de hoy y proyectarse 

constructivamente en el futuro, favoreciendo el desarrollo de capacidades de 

observación, análisis, síntesis, evaluación y juicio crítico a partir de comprender y 

valorar los ámbitos familiar, local, regional, nacional, americano y mundial en los que 

vive y actúa. Ámbitos asociados con la economía, la política, la cultura, la ideología, el 

pensamiento, el conocimiento, el arte y la vida cotidiana mediante el análisis de 

diversas situaciones y la valoración de sus causas y consecuencias. 

Contribuye a que los estudiantes valoren nuestra biodiversidad, el capital humano, 

histórico y cultural, así como las posibilidades de integración del país, en el marco de 

una unidad y cohesión que deben coexistir con la libertad individual y las 

particularidades de las diversas culturas que nutren el Perú. 

 

 

Propósito 7.  

Comprensión del medio natural y su diversidad así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 

recursos naturales en el marco de una moderna ciudadanía. 

Permite la comprensión de la naturaleza a partir de la indagación y la investigación de 

la complejidad y las transformaciones de nuestro planeta y los seres que la habitan. 

Todo ello, para preservar el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, los recursos 
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naturales y los espacios saludables que permitan el desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de la calidad de vida en la actualidad y en el futuro. 

La institución educativa promueve que los estudiantes manifiesten su curiosidad, 

exploren, se motiven a hacer preguntas, a buscar respuestas; desarrollen su capacidad 

para analizar, reflexionar, innovar y evaluar los procesos de la naturaleza; 

permitiéndoles generar explicaciones acerca del mundo en el que viven, basados en el 

conocimiento y en sus propias observaciones y experiencias. 

La construcción reflexiva de conocimientos acerca de las interacciones e 

interdependencias sociales, ecológicas y geográficas que ocurren en el contexto local, 

regional, nacional y mundial permite el desarrollo de una conciencia ambiental; 

caracterizada por la actitud de prevención e iniciativa antes, durante y después de 

desastres originados por las consecuencias de la acción humana o por efectos de 

procesos naturales. Esta capacidad de gestión de riesgos constituye un aprendizaje 

fundamental para el desarrollo de la conciencia ambiental. 

Propósito 8.  

Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora, como parte 

de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

Implica desarrollar en el estudiante, desde la primera infancia y durante toda su 

trayectoria escolar, su capacidad y actitud proactiva y creadora para desempeñarse 

como agente productivo, innovador y emprendedor de iniciativas y soluciones 

individuales y colectivas. 

La institución educativa, en el marco de la gestación de una cultura productiva, 

innovadora y emprendedora, ofrece las oportunidades y condiciones necesarias para que 

el estudiante aprenda a decidir y asumir retos. Esto contribuye a la construcción de su 

proyecto de vida, posibilitándole la capacidad de discernir entre las opciones laborales 
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existentes aquellas que le permitan insertarse en la cadena productiva de bienes y 

servicios, consciente de canalizar sus aspiraciones de realización personal. 

Este propósito contribuye a desarrollar capacidades técnico productivas y actitudes 

emprendedoras, para responder a los retos que demandan el desarrollo local, el regional 

y el nacional, enmarcados en el proceso de globalización. 

Propósito 9.  

Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental. 

Implica el desarrollo de actitudes positivas en el estudiante, mediante la práctica 

sistemática de hábitos y actividades que favorezcan un desarrollo integral saludable 

(físico, mental y socioemocional), que propicie el descubrimiento y manejo de todo su 

cuerpo y el gradual perfeccionamiento de su psicomotricidad. 

La institución educativa promueve el desarrollo de capacidades, conocimientos y 

actitudes necesarias para formar hábitos saludables que favorezcan el desarrollo óptimo 

del organismo y fomenten la práctica placentera de los juegos y deportes, como medio 

para la conservación de la salud y el disfrute. 

Este propósito contribuye a la comprensión, por parte del estudiante, del 

funcionamiento de su organismo y las posibilidades de su propio cuerpo, para descubrir 

y disfrutar de todas sus posibilidades y superar sus limitaciones. 

Propósito 10.  

Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las 

artes, las humanidades y las ciencias. 

El desarrollo integral de los estudiantes implica tomar conciencia sobre su identidad, la 

libertad, los afectos, el sentido de trascendencia; para esto, deben desarrollar 

capacidades para la creación y la innovación que les permitan expresarse y apreciar los 
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diversos lenguajes, técnicas y recursos que ofrecen el arte, las humanidades y las 

ciencias en contextos tan diversos como el nuestro. 

La institución educativa promueve espacios para que los estudiantes descubran y 

desarrollen dichas capacidades, favoreciendo la expresión de sentimientos, la 

percepción del mundo real e imaginario; aproximando al estudiante al conocimiento y 

valoración del patrimonio cultural e intelectual de nuestro país y de la humanidad; 

permitiendo la valoración de la riqueza creativa e innovadora existente en el Perú. 

La expresión y apreciación por medio del arte contribuye al conocimiento e integración 

de diferentes culturas de nuestro país y del mundo y, sobre todo, al desarrollo personal 

del estudiante, en la medida que lo hace consciente de las posibilidades de contribuir y 

valorar las artes, la cultura, el pensamiento de la humanidad y el desarrollo de las 

ciencias. 

Propósito 11.  

Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Se busca desarrollar en los estudiantes competencias, capacidades y actitudes que les 

permitan utilizar y aprovechar adecuadamente las TIC dentro de un marco ético, 

potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 

Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y 

comunicación digital (Internet), con capacidad para desempeñarse de forma competente 

en el uso de los diversos programas para la recopilación, análisis, interpretación y uso 

de información pertinente para la solución de problemas y toma de decisiones de 

manera eficaz. 

La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento 

estratégico y reflexivo de los estudiantes, con el fin de que sepan seleccionar las fuentes 
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de información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que emprenda, así 

como identificar nuevas oportunidades de inclusión a través de comunidades virtuales. 

Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene en 

las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes. 

Áreas del currículo de la educación básica regular. 

La educación es un proceso que tiene como finalidad la formación integral de la 

persona. La Ley General de Educación señala que ella se da a lo largo de toda la vida y 

que se centra en la persona como agente fundamental de todo el proceso. Atender las 

diversas dimensiones del ser humano implica considerar el proceso evolutivo de su 

desarrollo y sus particularidades en lo físico, socioemocional y cognitivo desde el 

nacimiento. 

Es por ello que el Diseño Curricular Nacional está organizado en áreas que se 

complementan para garantizar una formación integral. Esta complementariedad obliga a 

asegurar en ellas una articulación y secuencialidad desde el nivel Inicial hasta el nivel 

Secundaria. 

La articulación entre las áreas significa que los aprendizajes desarrollados deben 

favorecer la formación integral, es por ello que han de asegurar coherencia pedagógica 

y curricular, graduación y secuencia, integralidad y continuidad. La articulación 

organiza la adquisición de competencias básicas que aseguren otras cada vez más 

complejas, favoreciendo el desarrollo integral y continuo. 

Las áreas deben considerar la diversidad del país y de los estudiantes, de manera tal que 

el docente logre programar considerando que hay competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes que se pueden ir desarrollando paulatina e 

independientemente del área misma. No hay que confundir área con curso, porque ello 



30 

  

nos lleva a fracasar en la interrelación necesaria para una formación integral del 

estudiante. 

En el nivel de Educación Secundaria, los docentes, al ser diferentes en cada área, tienen 

la responsabilidad de desarrollar diversas competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes considerando la existencia de otras áreas que contribuyen a la formación del 

estudiante desde una mirada integradora, considerando que el área curricular permite 

articular conocimientos originados en ciencias, disciplinas y saberes diversos, 

orientados a lograr un aprendizaje integral por parte del estudiante. Evitemos tratar el 

área como curso, centrándonos únicamente en los conocimientos, tenemos que enfatizar 

al desarrollo de competencias para la vida, de modo que los estudiantes logren construir 

su propio proyecto de vida que les permita enfrentar con éxito el presente y el futuro. 

Las áreas son organizadores del currículo, que se deben desarrollar considerando las 

características particulares de los estudiantes, sus necesidades, sus creencias, valores, 

cultura, lengua; en suma, la diversidad del ser humano, más aun en un país pluricultural 

y multilingüe como el nuestro. 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
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 Educación Religiosa 

 Ciencia y 

Ambiente 

 Ciencia y 

Ambiente 

 Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Educación para el 

Trabajo 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

1.1.5.3.4 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, 

participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. En él 

confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. 

 

 Pedagógica. 

Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, recoger, analizar e 

interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y 

aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera más pertinente y 

eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 

 Social.  

Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes para el desempeño de 

determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional o 

internacional. 

La evaluación del aprendizaje tiene dos finalidades: 

 Formativa.  

Proporciona información continua que le permite al docente, luego de un análisis, 

interpretación y valoración; regular y realimentar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en coherencia con las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y 
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características de los estudiantes. De igual forma, permite al estudiante tomar 

conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, avances, potencialidades, así como 

sobre sus dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. También permite 

verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de un período o del año 

académico, con relación a las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes 

previstas en la programación curricular. 

 Informativa.  

Permite que las familias y la sociedad estén informados de los resultados académicos de 

los estudiantes y puedan involucrarse en acciones educativas que posibiliten el éxito de 

los mismos en la Institución Educativa y en su proyecto de vida. Así también permite a 

los estudiantes conocer mejor sus avances, logros y dificultades. 

 ¿Qué es la evaluación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual las escalas 

de calificación se plantean como una forma concreta de informar cómo ese proceso va 

en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la forma en que calificamos, sin 

perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la práctica diaria debemos 

utilizar varias estrategias que nos permitan dar seguimiento a los avances y dificultades 
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de los estudiantes, hay que formular criterios e indicadores claros en función de las 

competencias que hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, de modo que de 

manera efectiva evaluemos y no nos quedemos en una simple medición poco fiel a los 

verdaderos logros de los estudiantes. 

La existencia de una escala de calificación que no es común a los tres niveles, no 

invalida que manejemos un mismo enfoque de evaluación, hay un proceso de por medio 

que nos debe brindar la información necesaria para hacer de la calificación un claro 

reflejo de la evaluación de los aprendizajes, esto significa que no hay que acumular 

calificaciones sino que se deben tomar las acciones inmediatas para atender las 

dificultades de un estudiante de manera oportuna, respetando su ritmo de aprendizaje, 

sus estilos y particularidades. Los niños, niñas y adolescentes de las diferentes partes 

del país aprenden de manera distinta unos de otros, cada uno es un ser único y por ello 

hay que evaluarlos de acuerdo con sus propias características. Muchas veces se evalúa 

de manera homogénea a los estudiantes, no se prevé que cada uno va avanzando según 

su ritmo, estilo propio y sus formas particulares de aprender. Si bien es cierto debemos 

apuntar al logro de determinadas capacidades, conocimientos y actitudes en cada grado, 

competencias en cada ciclo y cada nivel educativo, debemos considerar el respeto por la 

situación de cada estudiante. 

La institución educativa cuenta con varios instrumentos para llevar a cabo este proceso 

de evaluación, es imprescindible que en todos los niveles se brinde a los padres y 

madres de familia y a los estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la 

calificación obtenida a lo largo de los períodos escolares. 

Un aspecto fundamental en los tres niveles, es la necesidad de considerar que si bien 

hay calificaciones al final de los períodos, éstas no deben considerarse solo como un 

simple promedio, porque ello desvirtúa la esencia misma de la evaluación y su razón de 
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ser. Hay que explicar a los estudiantes y familias cómo funciona la evaluación y ser 

consecuente en su aplicación. 

 Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular - 

Nivel Secundario 

Nivel 

Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 

Descripción 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva 

20 - 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando 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 está en camino de lograr 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 éstos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

 

  

1.1.5.3.5 Evaluación en educación secundaria 

La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios 

constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a 

los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y 

actitudes de cada área curricular. 

Por ejemplo, el área de Comunicación tiene cuatro criterios de evaluación: 

a) Expresión y comprensión oral 

b) Comprensión de textos 

c) Producción de textos 
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d) Actitudes ante el área. 

Los indicadores son los indicios o señales que hacen observable el aprendizaje del 

estudiante. En el caso de las competencias, los indicadores deben explicitar la tarea o 

producto que el estudiante debe realizar para demostrar que logró el aprendizaje. 

Siguiendo el ejemplo de Comunicación, algunos indicadores de la comprensión de 

textos son: 

a) Identifica información explícita haciendo subrayados. 

b) Discrimina las ideas principales de las secundarias mediante esquemas. 

c) Organiza información en mapas. 

d) Enjuicia las ideas del autor emitiendo opiniones. 

Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del estudiante para 

actuar positiva o negativamente con relación a los aprendizajes propios de cada área 

curricular. Se espera, por ejemplo, que en el área de Comunicación, un estudiante 

demuestre disposición para comunicarse en forma empática y asertiva, valorando las 

diferencias lingüísticas o interesándose por el uso creativo del lenguaje y de otros 

códigos de comunicación. Las actitudes ante el área, también se relacionan con la 

voluntad para aprender más y mejor, venciendo las dificultades y los temores. Por ellas, 

nos superamos cada vez más y logramos mejores niveles de aprendizaje. Los 

indicadores de las actitudes ante el área son las manifestaciones observables de tales 

actitudes. Algunos de ellos pueden ser: 

a) Escucha sin interrumpir. 

b) Expresa sus ideas sin agredir a los demás. 

c) Se esfuerza en conseguir el logro. 

d) Toma la iniciativa en el trabajo. 
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La valoración de los resultados de evaluación se realiza por cada criterio de evaluación 

en todas las áreas curriculares, utilizando la escala del 0 al 20.  

Esto quiere decir, que el estudiante, al final de cada período (bimestre o trimestre), 

obtiene un calificativo en cada criterio de evaluación. Si el área tiene cuatro criterios, el 

estudiante tendrá cuatro calificativos, cuyo promedio será el calificativo de área en cada 

período. Ejemplo: 
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1.1.5.3.6 Criterios de evaluación en las áreas curriculares 

ÁREAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Matemática  Razonamiento y demostración 

 Comunicación matemática 

 Resolución de problemas 

 Actitudes ante el área 

Comunicación  Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Actitudes ante el área 

Inglés  Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Actitudes ante el área 

Arte  Expresión artística 

 Apreciación artística 

 Actitudes ante el área 

Historia, Geografía y 

Economía. 

 Manejo de información 

 Comprensión espacio-temporal 

 Juicio crítico 

 Actitudes ante el área 

Formación 

Ciudadana y Cívica 

 Construcción de la cultura cívica 

 Ejercicio ciudadano 

 Actitudes ante el área 

Persona, Familia y Relaciones 

Humanas 

 Construcción de la autonomía 

 Relaciones interpersonales 

 Actitudes ante el área 

Educación Física  Comprensión y desarrollo de la 

corporeidad y la salud 

 Dominio corporal y expresión 
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creativa 

 Convivencia e interacción 

sociomotriz 

 Actitudes ante el área 

Educación Religiosa  Comprensión doctrinal cristiana 

 Discernimiento de fe 

 Actitudes ante el área 

Ciencia, Tecnología y 

Ambiente 

 Comprensión de información 

 Indagación y experimentación 

 Actitudes ante el área 

Educación para 

el Trabajo 

 Gestión de procesos 

 Ejecución de procesos 

 Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

 Actitudes ante el área 

 

1.1.6 LA PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN 

a) Pedagogía 

Según los libros básicos que introducen a las ciencias de la educación, al partir de un 

estudio etimológico, se puede afirmar que la palabra pedagogía procede del 

pensamiento griego, y hace mención, por una parte, al acto de dirigir o instruir a los 

niños, y por otra a los cuidados que resultan de la educación adquirida por éstos. 

La pedagogía va más allá del campo estrictamente educativo, concebido éste como 

hetero educación intencional, ya que la pedagogía lleva a la persona hasta la 

autoeducación continua. 

Es decir, a través de la acción pedagógica, el sujeto logra servirse de su capacidad de 

aprendizaje, y consigue, por último, prescindir de la asistencia externa, que en un 

primer momento constituyó su fuente de motivación hacia el crecimiento y 

desenvolvimiento de sus facultades potenciales. 
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Se dice que la pedagogía es una ciencia, ya que consiste en un conjunto sistemático de 

conocimiento que hace referencia a un objeto determinado. Se comprende, de esta 

manera, que la pedagogía como ciencia, debe proceder por análisis, al mismo tiempo 

que debe mostrar de manera concreta su campo de interés y estudio, los métodos de los 

que hace uso para alcanzar su meta específica, y los resultados que finalmente logra. 

La pedagogía, considerada dentro del más estricto sentido científico, y es definida como 

un estudio metódico, basado en una investigación racional acerca de los objetivos y 

medios más apropiados para alcanzar el fin educativo. Ésta no es una ciencia exacta 

como la matemática, es una ciencia humana, es decir, su acción se centra en los más 

complejos aspectos de la naturaleza pensante, cognitiva e intelectual, sintiente, moral y 

afectiva de la persona humana. 

Se puede señalar que la pedagogía es prescriptiva, desde el momento en que trata lo que 

debe ser el proceso educativo, es racional o especulativa, pues se constituye como un 

sistema complejo y coherente dentro de la racionalidad. 

Por otra parte, la pedagogía es práctica en la medida que muestra o pone en evidencia 

los medios a través de los cuales se puede alcanzar ese ideal que conlleva el objeto o fin 

de la investigación. 

La pedagogía viene a caracterizarse por ser empírica e inductiva, en cuanto trata de la 

elaboración de un conjunto de datos a partir del estudio de experiencias vividas. Pero la 

pedagogía también es normativa, ya que formula normas y métodos pedagógicos, al 

mismo tiempo que trata de hacer real, mediante la técnica didáctica, la consecución de 

su objeto esencial. 

Para finalizar, se puede afirmar que la pedagogía es una ciencia, en el sentido teórico, 

normativo y descriptivo, y un arte en su aspecto más práctico. 
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b) Didáctica 

La didáctica como derivación práctica, técnica, artística e inventiva de la pedagogía, 

requiere de los fundamentos teórico-científicos de la Pedagogía para realizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

La acepción etimológica de la didáctica deriva del griego: Didaskein, enseñar y tekné, 

arte –arte de enseñar- y como adjetivo, Didaktisch, perteneciente a la enseñanza, propio 

o adecuado para enseñar o instruir. 

Desde sus orígenes, la didáctica solo hacía mención a la enseñanza: “arte de enseñar”. 

Esta visión se limita a una sola dimensión de estudio de la didáctica, puesto que su 

objeto de estudio es el proceso aprendizaje-enseñanza, el cual es concebido como un 

proceso de mejora personal de forma integral para el educando y el educador. 

Es innegable que la didáctica debe ser un objeto de estudio primordial de la 

investigación educativa, y con fundamento en ella, generar diversas líneas de 

investigación que se traduzcan en innovación educativa y que permitan, como 

herramientas de la pedagogía, adaptarse a las necesidades sociales y no solo adoptar 

posturas que no correspondan a la naturaleza humana. 

1.2 LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

1.2.1 CONCEPTO. 

Los medios e instrumentos auxiliares del proceso educativo, son los que se encargan de 

generar y seleccionar los medios materiales, que ayudan a aplicar diferentes técnicas 

metodológicas en la realización del currículo. 

“Los medios y materiales se aplican naturalmente, por ello muchas veces se les 

distingue con precisión y se habla de ellos como un solo conjunto, una sola identidad” 

(Alcántara y Ayala, 2009, p.12). 
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Por eso los medios y materiales educativos, han ido transformando a través del tiempo 

cada vez más complejos y sofisticados es decir cambia ya sea de pizarra, tizas, libros, 

etc., las computadoras como recursos de la informática y las telecomunicaciones, etc., 

de esta manera la situación económica cambia en el tiempo, porque estos recursos, 

transmiten mensajes o contenidos al educando. 

 

 

 

 

 

Elsa Tueros Way (2009) quien dirige el centro de investigación y servicios educativos 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) señala que el propósito de los 

medios y materiales educativos es enriquecer la temática del interés educacional. 

Existe una confusión entre medios y materiales educativos, ya que algunos profesores 

suelen tener confusión entre estos dos recursos; por ello es importante diferenciar estos, 

para distinguir cual es el uno y el otro. 

1.2.2 MEDIOS EDUCATIVOS 

Los medios son aquellos a través del cual se puede comunicar los mensajes, ya que 

estos pueden ser visuales, auditivos o sonoros y audiovisuales, etc., pero un medio 

educativos, son los que comunican mensajes educacionales, facilitando aprendizajes a 

una persona, a quien le ayudan a desarrollar su capacidad de mejorar su aprendizaje. 

Por eso se dice que los medios y materiales son los que comunican mensajes 

educacionales y promueven el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“el medio educativo es un recurso instruccional que proporciona al alumno una 

experiencia directa y/o indirecta de la realidad y que implica la organización didáctica 

Medios y materiales 
educativos 

(Mensaje + Canal) 

Emisor Receptor Aprendizaje 
Retro información 
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del mensaje que se desea comunicar como materiales, necesarios para materializar ese 

mensaje” (Castañeda, 2011, p. 18). 

Los medios didácticos son cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

Los medios educativos son los canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes. Estos son: 

La palabra hablada. 

La palabra escrita: textos y libros, gráficos, revistas, periódicos, fichas, módulos auto 

instructivos, etc. 

Medios audiovisuales estáticos: pizarra, retroproyector, fotografías, diapositivas. 

Medios sonoros: cintas, cassettes, CDs (MP3), radios, video casete. 

Medios audios visuales móviles: cine, televisión, cable, VCD, DVD. 

Medios de tipos escénico: teatro, juego de roles. 

Aparatos e instrumentos, computadora y máquinas de enseñar. 

1.2.3 MATERIAL EDUCATIVOS 

Los materiales educativos son todo tipo de objetos, pueden ser elementos concretos 

físicos, que portan mensajes educativos y que se emplean en cualquier acción educativa. 

Por ello los materiales educativos son todos los soportes materiales, los cuales 

representan contenidos y se pueden realizar distinta actividad en el aprendizaje más que 

todo es muy indispensable en toda sesión de aprendizaje. 

“El material educativos es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para la 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a 

través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el 

maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje” (Rojas, 2001, p. 19). 
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Por eso el material educativo es el conjunto formado por el medio y el mensaje 

(contenido) de esta manera su uso es importante en el proceso educativo. 

Los materiales educativos agrupan a todos aquellos objetos, aparatos o medios de 

comunicación. 

Material para tratar diversos tipos de contenidos: libro de texto, mapas, atlas, 

diccionarios, carpetas, fichas, cuadernos de trabajo, murales, material de laboratorio, 

maquetas, bloques lógicos, etc. 

Material de ampliación e investigación: Bibliotecas temáticas, acuarios temáticos, 

cuadernos e trabajo, fichas autorrectivas, material de laboratorio, material de impresión, 

etc. 

Material lúdico: juegos didácticos, crucigrama, crucinúmeros, dominó, juegos de 

estrategias y simulaciones, etc. 

Material audiovisual e informático: Diapositivas, video, programa de ordenador, CDs, 

libretos para programas radiales, de televisión y cine, etc. 

Los medios y materiales se implican mutuamente; por ello muchas veces no se les 

distingue con precisión, y se habla de ellos como un solo conjunto, medios y materiales. 

Material educativo es todo instrumento que posibilita al docente realizar experiencia 

educativas relacionándolas con su realidad en la que trabaja y de esa manera estar 

capacitado para conducir y asesorar a sus alumnos en las experiencias de aprendizaje. 

1.2.3.1 Objetivos de los materiales educativos 

Podemos considerar los siguientes objetivos: 

Ayuda al maestro  a presentar los conceptos de cualquier área en forma fácil y clara. 

Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores al 

educando. 



44 

  

Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos brinda 

la naturaleza. 

Despertar y mantener el interés de los educandos. 

Posibilitar la capacidad creadora de los alumnos. 

Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de temas. 

Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

1.2.3.2 Diferencia entre medios y materiales educativos 

Se debe considerar que los medios tienen un carácter genérico y los materiales tienen un 

carácter específico. 

Las diferencias de los medios y materiales educativos se observa en el cuadro siguiente: 

MEDIOS 

(CARÁCTER GENÉRICO) 

MATERIALES 

(CARÁCTER DEL EMISOR) 

 Palabra hablada 

 Lenguaje escrito 

 Medios visuales 

 Medios auditivos 

 Medios audiovisuales estáticos 

 Medios audiovisuales móviles 

 Medios de tipo escénico 

 

 Laboratorio, talleres. 

 Informática. 

 Telemática. 

 Internet. 

 Telecomunicaciones. 

 La voz del emisor (profesor). 

 Libro, revista. 

 Fotografías, láminas, maquetas. 

 Radio, discos, CDs, cintas, cassettes. 

 Proyector, diapositivas. 

 Cine, TV. 

 Diagramación, juegos de roles, teatro, 

sociodrama. 

 Microscopio, máquinas. 

 Computadora, red. 

 CD-ROM multimedia. 

 Correo electrónico. 

Estos posibilitan mensajes a una persona 
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Estas son las diferencias que existen entre los medios y materiales educativos ya que 

para elaborar materiales sobre un determinado tema, primero se debe seleccionar antes 

el medio que se usará, porque todo medio que se usa utiliza más materiales. 

 

1.2.3.3 Finalidad del material educativo 

Las finalidades del material educativos son las siguientes: 

Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

Motivar la sesión de clase 

Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva 

que puede provocar el material. 

Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por arte de los 

estudiantes. 

1.2.4 Los medios y materiales educativos en el proceso de enseñanza. 

Los medios y materiales educativos son muy necesarios para el aprendizaje ya que 

constituye uno de los elementos principales de estrategias y técnicas para la enseñanza 

por ello requiere de estos recursos (medios y materiales) para el desarrollo de los 

objetivos y contenidos de una unidad de aprendizaje, es de suma importancia para un 

determinado curso. 
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De esta manera el rol que cumple o desempeña los medios y materiales educativos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje es el de proceso de comunicación entre profesores y 

los estudiantes. 

 

1.2.5 Importancia de los medios y materiales educativos. 

Son de completa importancia para el desarrollo de una actividad de aprendizaje 

significativo y sobre todo para mejorar la calidad de enseñanza en el aprendizaje de los 

estudiantes (personas) ya que estos medios y materiales, deben ofrecer al alumno un 

verdadero cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que faciliten su 

aprendizaje. 

Al respecto Mello C. (1981, p. 12) señala lo siguiente: 

Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje, en términos constructivistas. 

Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

Motivan el aprendizaje. 

Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 

Economizar tiempo, tanto en las explicaciones como en su selección y elaboración. 

Estimulan las actividades de los alumnos. 

Enriquecen el vocabulario. 

Como se observa los medios y materiales cumplen una función muy importante en el 

sistema educativo, teniendo la capacidad de mejorar la calidad educativa, porque 

permite cultivar el poder de la observación, de la expresión creadora y de la 

comunicación. 

Los medios y materiales educativos que utiliza el profesor, despierta y desarrolla el 

interés escolar motivando su aprendizaje, todo esto depende de la correcta utilización de 

estos recursos, es por ello de su importancia. 
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Es importante plantearnos muchas preguntas como por ejemplo: 

¿Los materiales facilitan la construcción de aprendizajes? 

Los estudiantes traen consigo un repertorio de aprendizajes a través de la actividad y la 

interacción con su entorno. Este proceso interno individual e interactivo, se ve 

potenciado en el aula por las actividades dirigidas al aprendizaje significativo y a las 

interacciones entre estudiantes con su profesor y los materiales educativos. 

¿Los medios educativos facilitan el aprendizaje significativo? 

Hacer uso de los medios educativos en una actividad de aprendizaje significativo es una 

experiencia muy buena, ya que estos expresan, que los aprendizajes de los estudiantes 

son significativos, por que construyen todo basándose en sus aprendizajes previos, 

intereses y necesidades de aprendizaje. Más que todo destacan en las habilidades 

comunicativas de resolución de problemas, el cooperativismo, la solidaridad y la causa 

efecto. 

Los medios de comunicación educativa y el docente 

Es importante que los docentes sepan el uso adecuado de los medios de comunicación 

en la enseñanza educacional por que el contenido que los medios transmiten al 

estudiante debe seleccionarse con un medio adecuado para la enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

De esta manera a medida que pasan los años, los medios de comunicación son cada vez 

más comunes en la vida del educando ya que estos permiten que la enseñanza sea 

vivida, lleno de motivación, retención y comprensión y tienen la capacidad de romper 

las barreras de la comunicación, y el lenguaje verbal que el profesor emplea hoy en día. 
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1.2.6 Clasificación de los medios y materiales didácticos. 

Existen muchos criterios a cerca de la clasificación de los medios y materiales, de esa 

manera por la naturaleza del trabajo de investigación se considera como pertinente las 

siguientes clasificaciones: 

Según Pere Marques Grolls. Clasifica a los medios didácticos en tres grandes grupos. Y 

cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

Materiales convencionales: 

Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

Tableros didácticos: pizarra, franelograma … 

Materiales manipulativos: recortables, cartulinas…. 

Juegos: arquitecturas, juegos de sobre mesa… 

Materiales de laboratorio… 

Materiales audiovisuales: 

Imágenes fijas proyectables: diapositivas, transparencias, fotografías… 

Materiales sonoros: cassettes, discos, CD, cintas, programas de radio… 

Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas videos, programa de 

televisión. 

Nuevas tecnologías: 

Programas informáticos 

Servicios telemáticos: páginas Web, correo electrónico, chats, foros. 

TV y videos interactivos (video conferencias). 

Según Meredith P. (2009, p. 78) clasifica a los materiales educativos de la siguiente 

manera: 

De acuerdo a su origen: 
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Naturales.- se encuentra en el entorno diario y el lugar donde trabajamos. Ejemplo: 

minerales, herbarios, la germinación de una planta, etc. 

Artificiales.- son aquellos que están representados en láminas, transparencias, 

esquemas, maquetas, diapositivas, internet, etc. 

De acuerdo a su medio: 

Visual.- tiene como elemento, a la palabra escrita, texto, las imágenes, el color. 

Sonoro.- tiene como elemento a la palabra, como expresión oral, la música en silencio. 

Audiovisual.- viene a ser la combinación de los materiales visuales y sonoros, CDs. 

De acuerdo a la estructura de proyección o el uso: 

Proyectados.- son materiales que se observan con ayuda de retroproyector. Por ejemplo, 

transparencias, etc. 

No proyectados.- son materiales que no requieren ser proyectados, ejemplo: láminas, 

rotafolios, carteles, afiches, separatas, etc. 

De acuerdo a la participación de los materiales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Auxiliares.- estos son utilizados por el profesor dentro del aula como apoyo en el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje, con la finalidad de transmitir sus mensajes y con el 

logro de objetivos curriculares. Ejemplos: láminas, pizarra, rotafolio, franelógrafo, 

periódico mural. 

Complementarias.- estos se utilizan fuera del aula, mas que todo con la única finalidad 

de afianzar y ampliar los conocimientos que se imparten en el aula. Ejemplo: separatas, 

textos, etc. 

Suplementarias.- estos se utilizan en la educación a distancia, se basa en técnicas auto 

instructivo como grabaciones CD, DVD, audiocassette y video-cassette. 

De acuerdo a la participación del material en el desarrollo de una sesión de clase: 
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Material para motivación.- este material despierta el interés inicial con un tema 

determinado en uno de los momentos de una sesión de clase. 

Materiales para la adquisición.- capacitación de conocimientos relacionados con el 

tema. 

Materiales para la evaluación.- ejemplos: pruebas objetivas, guías de instrucción, 

prácticas calificadas, etc. 

Lo más media.- actualmente son los más usados y son los medios de comunicación 

social, constituidos por la radio, la TV, la prensa, el cine, los multicines, etc. 

1.2.7 Funciones de los medios y materiales educativos en el proceso enseñanza - 

aprendizaje 

Los medios y materiales educativos pueden apoyar eficazmente la enseñanza, y 

desempeña las siguientes funciones: 

Función de motivación.- Tiene por objetivo despertar y mantener el interés de los 

alumnos sobre lo que van a aprender, presentando mensajes relacionados con las 

necesidades, intereses, experiencias y problemas que son generados por los conflictos 

cognitivos del educando. 

Función formativa.- orientada a contribuir al desarrollo de la personalidad integral del 

alumno, tanto en forma individual como social, ya que permite desarrollar facultades 

como: la observación el análisis, la deducción, la inducción, el reforzamiento lógico, la 

experimentación, amplitud de criterio, creatividad, sentido creativo de juicio y 

valoración. 

Función informativa.- tienen por objeto proporcionar información actualizada, y 

seleccionada, de acuerdo a los objetivos, competencias conceptuales que se desea 

alcanzar de acuerdo a las características, necesidades y experiencias de los alumnos, 

esto a través de un lenguaje 
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Función de refuerzo.- tiene por finalidad garantizar el aprendizaje significativo de los 

saberes o contenidos desarrollados a través de los resúmenes, cuadros, diagramas, 

ejercicios, trabajos de investigación, trabajos de campo y la experimentación, por el 

cual el material educativo debe consolidar los objetivos que persigue, garantizando la 

comprensión, asimilación de los conceptos y mensajes fundamentales. 

Función de evaluación.- son instrumentos que permiten a los estudiantes y profesores 

ver la aprobación y reforzamiento de los aprendizajes, ya sea en forma grupal o 

individual, puede ser cuestionarios, pruebas individuales y grupales, trabajos 

monográficos, exposiciones, etc. 

 

Otras que también de consideran como funciones: 

Función de creación.- es cuando muchos medios y materiales sirven para entretener a 

los alumnos, ejemplos: los rompecabezas, bloques lógicos, instrumentos de gimnasia, 

atletismo. 

De educación artística.- sirve para poder recrear al alumno. 

Función de ambientación.- es cuando los materiales sirven para ambientar el aula, 

donde un espacio o ambiente debe ser agradable, animoso, atractivo, de esta manera 

estimula al estudio del alumno, ejemplo: el periódico mural, láminas, ilustraciones, 

teatro de títeres, etc. 

En conclusión las funciones cumplen un rol muy importante como: 

Motivar el aprendizaje. 

Favorecer el logro de competencias. 

Presentar nueva información. 

Coadyuvar a la construcción de conocimientos. 

Propiciar la aplicación de lo aprendido. 
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Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados del aprendizaje. 

1.3 OTROS MEDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

Los tiempos cambian y la educación no puede caminar desconectada de la realidad y el 

avance científico tecnológico. Esto hace que vayan de la mano; por que la educación 

requiere del uso progresivo de las tecnologías educativas como son la informática, 

telemática, internet, computadora, etc. 

La tecnología educativa en su enfoque amplio, implica el diseño, ejecución y 

evaluación del proceso global de enseñanza – aprendizaje, a la luz de los conocimientos 

científicos y valiéndose de recursos humanos y materiales. 

Se pude afirmar que la tecnología educativa se traduce en: 

En el diseño y utilización de modelos y estrategias. 

En el uso de medios y materiales adecuados a las características del alumno y del 

profesor, en función de los objetivos a alcanzar y teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. 

LA COMPUTADORA 

La computadora es un instrumento muy importante para la educación. 

“Es una maquina electrónica, que procesa información a grandes velocidades basada en 

instrucciones que son evaluadas para obtener resultados pre-establecidos” 

A la computadora también se le llama ordenador, procesador, son máquinas que sirven 

para procesar datos representados por números, almacenan en la memoria los textos que 

forma, las imágenes los dibujos, puede leer mediante software, oír música, ver video 

juegos, DVD, etc. Este aparato tiene múltiples usos para mejorar la calidad educativa en 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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INFORMÁTICA 

Ciencia que abarca todo tipo de procesamiento auténtico de la información por medio 

de las computadoras, la informática alcanza todas las ramas de la actividad humana. 

 

El logo.- Es un lenguaje de programación diseñada para la enseñanza de las 

matemáticas, mediante el juego de video le permite al alumno desarrollar la capacidad 

lógica y la orientación espacial. Mediante preguntas y respuestas puede ser un recurso 

eficaz de apoyo a la enseñanza. 

Base de datos.- Permite almacenar, definir y poner a punto la información. 

Los procesadores de datos.- Es un dispositivo electrónico en una computadora sirve 

para obtener los resultados de cómo se debe preparar y presentar trabajos. 

Multimedia.- Es la combinación de manera interactiva entre el audio, video y los 

programas informáticos, el sonido, voces, colores y representaciones gráficas, estos 

estimulan a los profesores y estudiantes, por ello es importante para la enseñanza. 

Scaner.- Estos permiten captar material escrito y a la vez transferirlo a documentos 

procesados por la computadora. 

Correo electrónico.- A través del cual una persona se comunica con otra. 

CD-ROM.- Ayuda a obtener información combinada de texto, sonido y representación 

gráfica en un solo medio. 

En síntesis la información ofrece posibilidades reales de apoyo para el proceso 

educativo. 

LA TELEMÁTICA 

Viene a ser la interacción de la informática y las telecomunicaciones, sirven para las 

necesidades de la información de la sociedad. 

“La telemática se refiere a la intersección entre la informática y las telecomunicación”. 
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INTERNET 

Es la red de redes interconectadas entre computadoras por teléfono entre sí, y ahora 

mediante los módems se vienen revolucionando la interconexión hasta los más 

recónditos lugares de nuestro país, internet  es la red de transmisión de datos más 

extensa del mundo. Navegar en internet significa visitar a millones de páginas Web en 

todo el mundo, desde una PC, Laptop, y ahora desde un teléfono móvil (Celulares). 

 

1.4 LA INFORMÁTICA EN NUESTROS TIEMPOS 

Tuvieron que pasar muchos años para que el hombre fabrique un objeto que cambie al 

mundo, el cual es muy beneficioso para la humanidad, puesto que en él podemos 

almacenar gran cantidad de información. 

De esta manera gracias al avance de la ciencia y la tecnología la sociedad humana 

cuenta con una serie de medios y materiales innovadores que ayudan a obtener y 

almacenar la información que uno desee, tal es el caso de la computadora o 

computador, en el existen una infinidad de programas y aplicaciones que permiten 

resolver cualquier tipo de problema. El computador debe disponer de lenguajes y 

herramientas de programación muy fáciles de usar, la cuales hacen posible la 

elaboración de aplicaciones básicas. Estas aplicaciones son: 

a) Procesador de textos (Word) 

b) Hoja de cálculo (Excel) 

c) Herramientas de dibujo y presentación (Power Point) 

d) Elaboración de páginas Web (Frong Page). 
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Estas fueron desplazando a la tecnología antigua como las máquinas de escribir, 

máquinas de sumar y multiplicar, etc. 

La computadora cambió la vida de la humanidad en general por lo que con él se puede 

realizar diferentes cosas en un solo instante, esta gran revolución informática se 

encuentra en todo el mundo, y lo utilizan empresas, instituciones privadas y públicas, 

universidades, colegios, hospitales, etc. 

De esta manera gracias a la computadora hoy el docente puede hacer uso 

indiscriminado de esta herramienta para elaborar una serie de materiales, facilitando 

contenidos o conocimientos a los estudiantes. Esto a través de videos y textos. 

1.4.1 Ventajas de la informática educativa. 

Las principales ventajas que ofrece la informática educativa en la actualidad es: 

La interacción que se produce entre el computador y el estudiante. 

La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 

La potencialidad de amplificar las expresiones de cada día. 

El aporte del computador como herramienta intelectual. 

La capacidad que otorga al estudiante para controlar su propio muro de aprendizaje. 

El control del tiempo y la secuencia del aprendizaje. 

La capacidad que otorga el estudiante en el control de contenidos de aprendizaje. 

La posibilidad que otorga la computadora para utilizar la evaluación como medio de 

aprendizaje. 
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1.4.2 La computadora y el aprendizaje. 

Concepto.- consiste en aprender a conocer y entender sus ventajas y desventajas del 

computador, es un recurso a través del cual se puede aprender significativamente por 

medio de los juegos educativos, gráficos, textos simuladores, etc. 

Por ello la computadora permite que los estudiantes desarrollen nuevos patrones de 

pensamientos más hábiles, donde e alumno controla y regula su propio aprendizaje, más 

que todo este recurso apoya en la labor administrativa del docente. 

La computadora es un instrumento muy indispensable para el aprendizaje, puesto que es 

un material educativo para los centros educativos y por ende para el docente y el 

estudiante. 

Gracias a la computadora hoy el docente puede elaborar una serie de materiales y a la 

vez facilitar contenidos y conocimientos, a los estudiantes, a través de la proyección de 

textos en presentaciones creadas por ellos mismos, de esta manera la computadora 

contribuye en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y por ende el aprendizaje 

significativo de ellos. 

1.4.3 La computadora en la vida del hombre 

En el novedoso  y aparente campo de la informática Bill Gates hizo cambios bruscos en 

la sociedad del siglo XXI, esto se refiere a formas de comportamiento social del hombre 

con la máquina y con los demás, así como nuevas formas de aprender a imprevisibles 

horizontes de accionar en la sociedad virtual en información. 

Dentro de la evolución de la industria informática, se afirma que el lanzamiento de las 

computadoras personales o PC (Personal Computers) fue una de las grandes 

revoluciones en el ramo, que opera a inicios de la década de los 80. 

El avance de la tecnología informática en las computadoras personales han incorporado 

nuevas posibilidades visuales, auditivas y capacidades de almacenar grandes cantidades 
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de información con lo que su aplicación se está extendiendo, más allá de la simple 

gestión de datos o informar, enseñar y entretener, con mensajes de gran contenido 

comunicacional. 

1.4.4 La computación en las instituciones educativas 

El reto de todo docente es el verse frente a una computadora, puesto que este objeto 

brinda mayor atención y motiva a los alumnos, esto mejor que el resto de materiales de 

uso habitual. 

La computadora es un objeto que sale fuera de lo común en una sesión de clase, es decir 

es un avance en la educación, porque con él se puede hacer muchas cosas diferentes; 

pero no se le domina con la misma habilidad que el resto de materiales o herramientas 

de trabajo escolar, puesto que muchas instituciones educativas no cuentan con 

computadoras para el trabajo escolar en la enseñanza educativa. 

De esta manera la computación ha entrado poco a poco y con fuerza en los distintos 

ámbitos de enseñanza, pero esto todavía produce cierto rechazo, por lo que una gran 

cantidad de profesionales en educación, no domina el uso correcto de las computadoras 

y por ello tampoco saben cómo utilizarlos en la enseñanza, ello les produce un recelo a 

estos objetos, generando poca practica en su campo profesional; pero existen muchos 

especialistas que están estudiando la forma de aplicar  las computadoras en el campo 

educativo, de modo que el uso de las nuevas tecnologías sean más sencillas. 

Por ello se ve que existen pocos estudios sobre la manera como incide el uso de las 

computadoras en las generaciones más jóvenes, ya que los alumnos prefieren algunos 

tipos de programas, esto depende de la manera de ser de cada uno de ellos, pero no por 

ello se dejará de observarlos. De todas maneras es claro que la computación es un paso 

a la modernización educativa al igual que el uso adecuado de otras redes de 
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comunicación que van formando una parte de nosotros y de nuestro futuro y por qué no 

en la formación de los hábitos educativos de los alumnos y profesores. 

La computadora cada vez que mejora las interfaces tradicionales bajadas en solo textos, 

tiene un potencial muy grande para atraer y mantener la atención, motivar y mejorar la 

retención de la información, puesto que involucra más sentidos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La educación no puede permanecer al margen de la revolución 

informática y es tarea de los profesores de Instituciones Educativas y Universidades, 

incorporar las nuevas tecnologías al proceso educativo. 

La computadora a ingresado a los centros educativos en las diversas latitudes del 

mundo, y la sociedad de nuestro tiempo hace uso de ella, en sus diversas formas, por lo 

que en el campo de la educación, es un aporte valioso para el proceso de aprendizaje 

por que promueve la construcción del conocimiento y del desarrollo de destrezas 

necesarias para la participación productiva e inteligente de los estudiantes. 

Dentro de este campo se tiene principios pedagógicos así como teorías de aprendizaje. 

1. Hay un aprendizaje centrado en la persona. 

2. Existe una intención directa afectiva entre máquina y estudiante. 

3. Desarrolla el pensamiento analítico del niño y adolescente. 

4. Cumple con el principio socializador de la educación. 

En América Latina, el desarrollo de la informática educativa tiene ya valiosas 

experiencias. 

 En México desde 1994 cuenta con apoyo computacional. 

 En Argentina desarrolla la red de telar en miles de escuelas. 

 En Costa Rica desde 1995 en su educación secundaria. 

 En Uruguay con el programa INPED. 

 En Chile desde inicios de la década del 90. 
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 En caso de nuestro país, se encuentra en los proyectos informáticos como: EDURED, 

INFOESCUELA, INFOEDUCA y por último el proyecto HUASCARAN. 

La utilización de la computadora en los centros educativos según G. Rafael y A. Rafael, 

debe concebirse según tres propósitos básicos. 

1) Familiarizar a los alumnos con el mundo de la informática a fin de que sean buenos 

usuarios. Por eso los niños crecen ahora en una sociedad informática y para ello es 

vital familiarizarse a una edad temprana con los ordenadores y aprender a 

dominarlos en vez de ser dominados por ellos (por las máquinas). 

2) Formar a los estudiantes pata el trabajo en informática ya que son cada vez más 

numerosas las profesiones y ocupaciones laborales que solicitan como requisito 

conocimiento y manejo de computación. 

3) Utilizar a la computadora en el centro educativo como una herramienta de trabajo 

escolar que contribuya a su modernización llevando los niveles de calidad, 

eficiencia y eficacia, así como facilitar la modernización y el aprendizaje. Sin 

embargo “la idea de usar la computadora en la escuela o colegio es todavía una 

problemática abierta”. Hablándose incluso del “síndrome de repulsión hacia los 

ordenadores”. Esto obviamente ya es un asunto de actitudes y opciones. 

1.4.5 La computadora como herramienta 

La computadora es una herramienta muy indispensable en los hogares familiares, ya 

que los estudiantes necesitan de su uso para diferentes trabajos que suelen darles. 

También lo utilizan los profesionales de todo tipo, también los universitarios quienes 

están en constante contacto con esta herramienta como es la computadora, por ello de 

su importancia. 

Muchas personas manifiestan que la computadora es muy importante por que permite 

almacenar información amplia, realizar trabajos complicados como la hoja de cálculo 
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para operaciones complicadas, realizar dibujos, etc. Esta y otras razones son las que 

permiten que la computadora sea parte de una familia, y también de la sociedad. 

1.4.6 Programas y proyectos impulsados por el ministerio de educación. 

La informática en educación es una herramienta motivacional para el aprendizaje 

puesto que se adquiere nuevas perspectivas como visión del mundo donde surgen 

diversos proyectos como: el aprendizaje cooperativo a distancia (EDURED), tecnología 

lúdica en informática (INFOESCUELA), aulas hospitalarias, infoeduca, escuelas del 

futuro, World Link.1 

Por último el proyecto de HUASCARÁN que en la actualidad se encuentra desactivada. 

Más que todo se mencionan estos proyectos por que tienen de alguna manera relación 

con el internet. 

Dentro de los avances de la propuesta informática educativa se encuentra, proyectos de 

educación primaria y secundaria, además la capacitación de profesores. 

1. EDURED:  

El objetivo principal es desarrollar proyectos colaborativos a distancia en centros 

educativos de todos los niveles, teniendo uso de herramientas tecnológicas que mejora 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Este proyecto constituye objetivos específicos y son los siguientes: 

a) Capacitación del uso y aplicación de las nuevas tecnologías informáticas para 

educación. 

b) Implementación de las redes en I.E. seleccionados, así como instalación de 

internet y correo electrónico. 

                                                 
1 INTERNET http//www.inei.com.pe. “situación de las tecnologías de la informática y comunicaciones. 

Agosto del 2001” 
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c) Desarrollo de proyectos colaborativos de educación a distancia, compartiendo 

contenidos, procesos y metodologías de trabajo, información pedagógica y 

opiniones. 

Por otra parte este proyecto permite crear un ambiente permanente de trabajo escolar 

para el desarrollo del aprendizaje, la interacción, la creatividad y la responsabilidad de 

los alumnos. Así mismo implementar el aprendizaje cooperativo a distancia, entre 

alumnos y profesores de cualquier parte del país y del mundo mediante internet. 

Entre sus objetivos que tuvo se tiene: 

 Interconectar 2500 centros educativos a nivel secundario de menores de todo el 

país. 

 Implementar el uso de internet para 8000 estudiantes. 

 Desarrollar un programa nacional de capacitación en informática educativa, 

internet para profesores y el programa de actualización para profesores en este 

campo informático. 

2. INFOESCUELA: 

Proyecto comprometido a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

educación primaria, promoviendo a su alcance materiales tecnológicos y medios 

informáticos que faciliten el desarrollo de las capacidades y actitudes de los alumnos 

relacionados con la ciencia y la tecnología y así permitan el logro de competencias 

básicas en las diferentes áreas de desarrollo personal. 

Este software educativo en la computadora a partir del III ciclo, permite afianzar y 

lograr competencias b-asicas y capacidades específicas en el campo tecnológico. 
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3. INFOEDUCA: 

Es un programa que busca, que profesores y alumnos utilicen el ambiente de la 

“aventura educativa” como herramienta facilitadora y reforzadora del aprendizaje y 

como medio de intercomunicación con sus padres a través de la utilización. 

El objetivo del proyecto es el de facilitar al proceso de enseñanza – aprendizaje 

interconectar a alumnos y profesores de diferentes lugares para el intercambio de 

experiencias, crear lazos de comunicación facilitando de esta manera la 

retroalimentación. 

Así mismo, enseñar al docente a utilizar otro tipo de recursos más acordes con las 

necesidades de los alumnos y niños de hoy. 

4. AULAS HOSPITALARIAS 

 Consiste en brindar apoyo tecnológico y pedagógico a los niños y jóvenes pacientes de 

los centros hospitalarios, con la finalidad de insertarlos al sistema educativo. Es un 

proyecto conjuntamente entre el Ministerio de Educación, salud, telefónica y sistemas. 

Los objetivos del proyecto fueron: desarrollar las habilidades y destrezas de las áreas 

lógico matemáticos y comunicación integral, logrando así de esta manera la 

convalidación con los colegios y permitiendo la reinserción de los pacientes al sistema 

escolar. 

5. ESCUELAS DEL FUTURO 

Fue un proyecto para la educación primaria de menores, que tiene como finalidad lograr 

que los alumnos utilicen la tecnología de información a través de la aplicación de 

software específico promoviendo el desarrollo de capacidades y actitudes, mediante 

proyectos integradores muestra la tecnología de la informática, abre nuevas 

posibilidades para transformar la forma como los niños aprenden y los profesores 

enseñan. 
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Estas tienen como finalidad lograr que los alumnos desarrollen competencias en la 

tecnología de la informática mientras adquieren nuevas habilidades para la vida como 

son la comunicación personal, el trabajo en equipo y la solución de problemas. 

Mientras que los profesores se convertirán en hábiles usuarios de la tecnología, para que 

la incorporen a su plan curricular y desarrollar sus propios proyectos educativos 

integrados, mediante una activa participación en cada una de las fases del proyecto. 

6. WORLD LINKS 

Es el programa de desarrollo económico del banco mundial world links, este proyecto 

piloto se llevó a cabo con fuerza en ciudades de la costa peruana. Más que todo se 

refiere al uso de las TIC para mejorar el aprendizaje a nivel nacional. 

Por ello el uso de internet como medio de aprendizaje y comunicación es indispensable. 

Este programa está dirigido a alumnos y profesores a nivel secundario de diferentes 

partes del mundo, quienes se comunican por medio del internet y del world wide web, 

con el objeto de realizar en forma conjunta la investigación de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Entre sus logros se tiene la capacitación de profesores sobre el uso de internet como 

herramienta pedagógica en publicaciones de páginas web, talleres de reforzamiento y 

formación de proyectos cooperativos internacionales utilizando internet. 

7. EL PROGRAMA HUASCARÁN 

Con este programa la comunidad educativa tendrá acceso a la sociedad global de la 

información de esta manera se evitará que la brecha digital se sumen a otras brechas 

que ponen en desventaja al sistema educativo peruano, más que todo se trata de utilizar 

las nuevas tecnologías para: 

 Mejorar la calidad de la educación. 

 Posibilitar la actualización de los maestros. 
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 Cortar las brechas entre la educación urbana y rural. 

 Ampliar la cobertura de los servicios educativos a nivel secundario en zonas rurales 

y de frontera. 

El programa huascarán deberá ser de igualdad y modernización de la escuela peruana, y 

así permitirá de esta manera que el servicio educativo que reciben los más pobres, sea 

comparable en calidad con el que recibe los que más tienen, en un país tan diverso e 

incomunicado como el nuestro. Los módulos huascarán serán un vínculo eficaz de 

comunicación e intercambio entre las diversas comunidades lingüísticas y culturales del 

país, y por ende serán un instrumento para lograr una mayor cohesión social y una 

mayor comprensión intercultural. 

El uso de las nuevas tecnologías será un cumplimiento a las demás técnicas y recursos 

pedagógicos, y los materiales de enseñanza se adaptarán tanto a las exigencias del 

educando como a las demandas de la nueva tecnología. Los módulos huascarán han de 

ser instalados en las escuelas urbanas y rurales, con ella está incluido; computadoras e 

implementos necesarios para el acceso para el internet ya que ellos disponen saberes 

para tele-educación, así mismo el programa huascarán prevé y dará facilidades a los 

maestros, tanto para acceder a las nuevas tecnologías como para recibir entrenamiento y 

capacitación adecuada. 

Los objetivos del programa huascarán fueron: 

a) Contribuir a ampliar la cobertura y mejora de la calidad de la educación mediante 

el uso de las TIC y de los programas pedagógicos de educación a distancia, 

permitiendo así su descentralización, democratización y equidad, dando prioridad a 

las áreas donde exista mayor concentración poblacional, las zonas rurales, de la 

selva, de frontera y urbano marginales, dotándoles de información intelectual 

sustentada en valores y con visión productiva de manera tal que se genera 
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“Sociedades del Conocimiento” realmente democráticas y disminuir, por lo tanto, 

la “Brecha digital” entre los peruanos y entre el Perú y los Países más 

desarrollados. 

b) Implementar una plataforma tecnológica que permita mejorar la capacidad 

comunicativa y de conectividad de las entidades del estado, de las instituciones 

educativas y de la comunidad en general, de manera tal que permita optimizar los 

servicios educativos y desarrollar programas multisectoriales con la participación 

de educación, salud, agricultura, defensa civil, etc. 

c) Desarrollar y proveer a la comunidad educativa sistemas de información con 

recursos especializados en la TIC, para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, apoyando la democratización del acceso al internet y otras TIC y 

promoviendo la actualización tecnológica y operativa de los sistemas de 

información que se implementen. 

d) Promover el acceso, la capacitación y el perfeccionamiento de los docentes en el 

uso de la TIC con fines educativos. 

e) Propiciar la eficiencia en el proceso de administración de la educación mediante el 

uso de las TIC mejorando así los resultados y reduciendo los costos de operación. 

Estos programas tienen la finalidad de mejorar el sistema educativo peruano, 

permitiendo mejorar, y superar las carencias que tenga la educación, por ello conocer 

estos programas y proyectos es importante. 
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1.5 COLEGIOS QUE INGRESARON A LA RED DE INFORMACIÓN 

En octubre del año 2001 el presidente Alejando Toledo, inauguró el plan huascarán en 

una escuela de la comunidad de Huacrapuqio (Junín) donde entrego a 83 alumnos del 

colegio José Olaya: 11 computadoras, una impresora, un televisor, un video grabadora y 

un proyector, equipo básico para desarrollar un programa educativo moderno. 

Este proyecto de descentralización educativa según los especialistas en educación, 

reducirá la enorme brecha que separa del mundo globalizado a los escolares que viven 

las zonas rurales y urbanas más pobres del país. El objetivo del proyecto es a largo 

plazo puesto que el anhelo del gobierno es, masificar el uso del Internet en 5000 C.E. 

públicos hasta finales de su periodo presidencial. 

El año 2002 el programa huascarán interconecto con el mundo a 680 planteles en Lima 

y provincias y como máximo a 1030 C.E. 

El año 2003 los especialistas del ministerio de educación manifestaron que en el mes de 

octubre se sumaron al programa huascarán otros 1500 C.E. 

En el año 2004 el número de colegios incorporados será 1800. De esta manera el 

programa huascarán busca conectar a la red mundial de informaciones a 5000 C.E., en 

beneficio de 2`110, 000 alumnos y 70, 814 profesores, que permitirá recibir señales de 

internet y televisión; además facilitará posiblemente el uso del correo electrónico. Las 

escuelas que se ubican en zonas carentes de energía eléctrica recibirán paneles solares 

para activas las computadoras y el televisor. 

1.6 LA RED MAS GRANDE DEL MUNDO INTERNET 

1.6.1 Concepto 

Internet, provienen de las palabras en inglés: Interconnection y Network. 

En español significa interconexión y red. 
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Internet la red más grande del mundo, es una malla mundial de computadoras 

interconectadas. La “malla” se refiere al hecho de que internet es la red de redes, que 

permite el intercambio de información de computadoras de todo el mundo (una gran 

variedad de computadoras diferentes), estas pueden ser comerciales o no comerciales 

que estén interconectadas a esta red que incluye servicios de información de línea, en 

donde la comunicación a pesar de sus diferencias es posible, gracias que se han definido 

diferentes formas comunes de comunicación, a esto se le conoce como “Protocolo” 

Protocolo es un acuerdo entre las partes que se comunican sobre cómo va a producirse 

la comunicación. 

Esta red integra redes de área local (Latus, Local Área Net Works) ubicadas en 

escuelas, bibliotecas, colegios, oficinas, hospitales, agencias federales e instituciones de 

investigación y otras entidades, en una única gran red de comunicaciones extendidas 

por todo el mundo. 

La red internet es el resultado de comunicarnos a redes de computadoras entre sí, 

permite comunicar diferentes tipos de redes que pueden ser de área local o de área 

extensa utilizando protocolos que identifiquen datos que procedan de diferentes tipos de 

equipos. (FERREYRO,2012. P.34) 

Internet también conocida como la red de redes o simplemente la red es un conjunto de 

computadoras unidas entre ellas a través de líneas telefónicas, cable mágico, fibra 

óptica, satélite, etc. Que pueden cambiar información en diferentes formatos, textos, 

gráficos, audio y video. (ESCANILLO; 1994, P. 124) 

Se define al Internet como el resultado de la unión de dos términos: 

Inter, que hace referencia a enlace o conexión y Net (Network) que significa 

interconexión de redes. Es decir, Internet es una red de computadoras interconectadas 

entre sí que ofrecen acceso y comparten información a través de un lenguaje común. En 
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la actualidad es la red de computadoras más grandes que existe en el mundo; se conecta 

a través de un módem o por fibra óptica y transmite toda clase de información. 

También se define a Internet como una red de nivel mundial que permite transferir 

información desde cualquier parte del mundo hacia cualquier otro punto del mismo. Es 

una herramienta y paradigma que ha revolucionado la forma como se trabaja la 

información y las comunicaciones. Para que las computadoras puedan ser encontradas 

en Internet se valen de una identificación única conocida como Dirección IP, la cual es 

brindada por una empresa proveedora de acceso a Internet. 

Con internet es más fácil realizar investigaciones rigurosas, sueños fantásticos, viajes 

turísticos y sorprenderse con muchísimo más. 

¿Cómo funciona Internet? 

Todas las computadoras que están conectadas a Internet se clasifican de dos tipos y así 

de esta manera se podrá ver el funcionamiento de éstos con internet. 

Servidores.- contiene información que puede ser consultada por cualquier usuario. 

Están permanentemente interconectadas a la red los más importantes son: 

Servidores de correo.- son ordenadores que guardan todos los mensajes de correo. 

Servidores de News.- contiene los mensajes de grupo de noticias, también se les 

denomina servidor NNTP. 

Servidores de Web.- presenta información en estándar Web (www). Las personas que 

hacen uso de este, deben ejecutar programas Web; el texto se leerá en páginas con 

colores, fotografías y otras imágenes. 

Servidores de FTP.- este servidor contiene ficheros. 

Servidores de DNS.- este servidor contiene nombres de dominio. 

Clientes.- los clientes se sirven de la información y trabajan con el ordenador local para 

hacer uso de algún servidor de ordenador remoto. 
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¿Cómo conectarse a Internet? 

Para poder conectarse a internet  es necesario que conozcamos las clases de conexiones. 

Conexiones Directas. 

Conectar la computadora a un LAN (Para Red Local), donde su servidor sea anfitrión 

de internet. 

Discar a un anfitrión de internet usando SLIP o APP. 

Conexiones Indirectas. 

Discar  a un servidor en línea que proporcione servicio de internet 

¿Quién utiliza Internet? 

Internet está compuesto por millones de computadoras de todo tipo y variedad por todo 

el mundo, son las personas que acceden diariamente a internet, para usar el correo 

electrónico, archivos de datos comerciales, programas, hardware, accesos a bibliotecas 

y bases de mensajes o producto de pedido del gran número de recursos disponibles a 

disposición, como usuario de internet. 

¿Cómo ingresar a Internet? 

Primeramente, antes de entrar a una carretera se debe saber las reglas de tránsito y en 

este caso antes de entrar a la súper carretera de la información debemos saber las reglas. 

El internet, incluye un navegador de internet Explorer 4; así como el lector de correo y 

noticias Outlook Express, el programa de conferencias y video Net Meeting 2.1, para 

negocios y relaciones comerciales, el programa JRC Chat, para conversaciones 

informales entre amigos y el editor de páginas Web Front Page Express. 

Además tiene herramientas complementarias como Microsoft Waliet, un visor de 

mundos virtuales VRML 2.0, un reproductor de video en progreso Net Show, 

complementos Macromedia Schock Wave Director y Flash. 
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Tiene un programa de acceso telefónico a redes, que permite mediante un modem o 

adaptador RDSI, hace las conexiones a internet, soportando multienlace, es decir puede 

cambiar varias líneas telefónicas para sumar la velocidad de las mismas. Además se 

configura en modo respuesta, soportando el protocolo TCP/P. 

1.6.2 Breve Reseña Histórica de Internet 

Internet se utilizó por primera vez en los Estados Unidos de América en 1969, como un 

proyecto puramente militar. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de 

Defensa (DARPA) desarrolló una red de computadoras llamada ARPANET, para no 

centralizar los datos, lo cual permitía que cada estación de la red pudiera comunicarse 

con cualquier otra por varios caminos diferentes, además presentaba una solución para 

cuando ocurrieran fallas técnicas que pudieran hacer que la red dejase de funcionar. 

Los sitios originales que se pusieron en red eran bases militares, universidades y 

compañías con contratos del Departamento de Defensa. Conforme creció el tamaño de 

esta red experimental, lo mismo sucedió con las precauciones por la seguridad. Las 

mismas redes usadas por las compañías y las universidades para contratos militares se 

estaban volviendo cada vez más accesibles al público. Es importante señalar que el 

crecimiento de Internet no fue planeado por nadie y ha sido hasta cierto punto 

accidental. El conjunto de redes que forman Internet no pertenece a nadie ni está 

controlado por una sola persona o un grupo de personas. Cada red es independiente y 

puede manejarse como sus dueños lo prefieran. Esta es la causa de la gran diversidad 

que se puede hallar en Internet, pero también del desorden y la dificultad de encontrar 

información que la caracterizan. 

En 1992 nace Internet Society. Un año después el European Laboratory for particle 

Physics in Switzeland (CERN) libera el World Wide Web (WWW), desarrollado por 

Tim Berners –Lee. El WWW usa el protocolo de transferencia de hipertexto (http) y 
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encadena hipertexto muy fácilmente, cambiando así la ruta o camino de la información, 

la cual entonces puede ser organizada, presentada y accedida en Internet. 

Para 1993 la troncal de la red NSFNET es elevada a “T3” lo que lo habilita para 

transmitir datos a una velocidad de 45 millones de bits por segundo, o sea cerca de 1400 

páginas de texto por segundo. 

Entre 1993 y 1994 el visualizador (browsers) gráfico de Web Mosaic y Netscape 

Navigator, aparecen y rápidamente son difundidos por la comunidad de Internet. 

Debido a su naturaleza intuitiva y a la interfaz gráfica, estos browser hacen que los 

WWW sean más atractivos al público en general. 

El 2000, fue un boom por que los servidores instalados llego a 200 millones de 

servidores conectados y por tanto varios cientos de miles de usuarios. 

Entonces se puede apreciar el crecimiento geométrico del soporte material de la gran 

red, pero también de igual modo el soporte lógico, que garantizan su constante 

desarrollo casi imparable. 

Actualmente existe una jerarquía de proveedores de servicio, proveedores de nivel T-1, 

como MCI, Sprint y ANS son propietarios de la espina dorsal y ofrecen accesos a la 

red. Varios sub-grupos de Internet incluyendo la red Bitnet de educación, tienen espinar 

dorsales de alta velocidad o están conectados a estos puntos de acceso. Los proveedores 

del nivel T-2 pagan un impuesto a los proveedores de T-1 para conectarse directamente 

a un punto de acceso. Finalmente los proveedores del nivel T-3 pagan para conectar 

puntos de presencia de T-1 o T-2. 

En los años 2002 y 2003, los proveedores de servicios ofrecen a sus consumidores 

accesos a internet a través de T-1 de alta velocidad o enlaces Frame Relay (de mayor 

ancho de banda). Hoy los usuarios acceden a sus proveedores de servicios a través de 

líneas telefónicas, pero también existen los que se conectan utilizando las ventajas del 
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televisor-cable o el radio-enlace. Internet se masifico en los hogares de nuestro país, 

contando con cabinas de internet en todo el mundo, puesto que esta revolución 

científica tecnológica sobrepasa los límites de uso. 

1.6.2.1 Breve Reseña histórica de la World Wide Web – WWW 

El origen de Internet es estrictamente militar, pero su desarrollo y consolidación se 

produjo en los ambientes universitarios. Esto da una idea de la profunda relación que 

existe entre la educación y la red. La WWW originó nuevas posibilidades de 

comunicación, permitiendo superar los límites del sistema educativo actual. 

Web es una idea que se construyó sobre Internet. Las conexiones físicas son sobre 

Internet, pero introduce una serie de ideas nuevas, heredando las ya existentes. 

Se inició a principios de 1990, en Suiza en el Centro de Investigación CERN (Centro de 

Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de Tim Berners-Lee, que se gestó 

observando una libreta que él usaba para añadir y mantener referencias de cómo 

funcionaban los ordenadores en el CERN. 

Antes de la Web, la manera de obtener los datos por Internet era caótica: había un sinfín 

de maneras posibles y con ello había que conocer múltiples programas y sistemas 

operativos. La Web introduce un concepto fundamental: la posibilidad de lectura 

universal, que consiste en que una vez que la información esté disponible, se pueda 

acceder a ella desde cualquier ordenador, desde cualquier país, por cualquier persona 

autorizada, usando un único y simple programa. Para que esto fuese posible, se utilizan 

una serie de conceptos, el más conocido es el navegador o browser. 
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1.6.2.2 Importancia del uso de Internet 

Internet es una rica fuente de información en línea, que abarca casi todos los temas 

imaginables, estando conectado en Internet, podrá: 

 Comunicarse con amistades en diversas partes del mundo, sin tener que pagar 

cargos de larga distancia. 

 Tener acceso a miles de base de datos con información sobre temas diversos, desde 

la literatura hasta la ciencia, desde los negocios hasta el entretenimiento. 

 Comprar artículos y libros de todo tipo en tiendas repartidas por todo el globo 

desde la comodidad de mi casa. 

 Conocer gente de diversos países y culturas. 

 Tener acceso a cientos de miles de programas para su ordenador, desde juegos 

hasta programación. 

 Conocer las noticias más importantes de diversos países, mediante el acceso a las 

versiones electrónicas de los principales diarios y revistas del mundo. 

 Publicar nuestros propios relatos, trabajos universitarios o creaciones artísticas, a 

través de blogs. 

 Transferir software, incluyendo juegos, imágenes y programas. 

 Participar en grupos de discusión, como boletines electrónicos y grupos de debate y 

Comunidades Virtuales. 

1.6.2.3 Internet en la actualidad 

Internet la red de redes que se encuentra en expansión en una de las formas más 

estructuradas de las tecnologías de información ya que su uso en nuestro país va en 

ascenso a pesar que muy pocos hogares cuentan con una computadora. Más que todo 

esto se debe a que la mayoría de los hogares se preocupan por cubrir sus necesidades 
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básicas, sin embargo según las investigaciones y estadísticas de la red científica 

Peruana (RCP), son más de un millón de internautas en nuestro país. 

Mundialmente el internet es usado por muchos países del mundo. 

La expansión de internet en la actualidad en nuestro país, se da más que todo por el 

ingenio y la capacidad de las personas e hizo que superen las limitaciones de carácter 

económico al inicio de internet, fue de carácter privado a través de la Red Científica 

peruana, que instalo cabinas de Internet en el país; esta idea se extendió rápidamente 

por que en la actualidad, aproximadamente existen un porcentaje muy alto de cabinas a 

nivel nacional, muchas de las cuales se encuentran en nuestra ciudad, donde el 

promedio de usuarios en estas cabinas es de 10 personas por hora. 

De esta forma nuestra ciudad y el país se encuentran interconectados con el mundo, esto 

sin limitaciones de tiempo y espacio, de esta manera se desecha el pensamiento y la 

idea de que el acceso a internet es solo para quienes pueden comprar una computadora. 

En la actualidad millones de personas se encuentran conectadas a esta gran red de redes 

que es internet, entre ellos podemos encontrar, más que todo a los estudiantes (jóvenes 

y niños). 

 

1.6.2.4 Usos educativos en internet en la enseñanza 

Los usos educativos de internet en la actualidad se dan diferentes maneras, utilizando 

todos los servicios disponibles de esta tecnología aplicados en la enseñanza de los 

estudiantes. 

A) Aplicaciones educativas de internet como función comunicativa. 

En función de la infraestructura disponible en los colegios y en los hogares de los 

profesores y alumnos, y en función también de los conocimientos y experiencia en 

la aplicación de este medio, se puede utilizar en mayor y en menor medida las 
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capacidades comunicativas que proporciona Internet. En los centros educativos que 

dispongan además de una red, que intercomunica todos sus ordenadores, y las 

posibilidades de aprovechamiento educativo de internet se multiplicarán mucho 

más. 

 Correspondencia electrónica 

Los estudiantes se comunican mediante correo electrónico con estudiantes de 

otros lugares. En clase preparan los textos (sonidos, imágenes) que piensan 

enviar y tras su revisión por el profesor, se transmiten por correo. De esta 

manera conocen otras realidades y practican otros idiomas. 

Actualmente se observa que en muchos centros educativos de nuestro país y de 

nuestra ciudad utilizan este servicio del correo electrónico para comunicarse 

con otros estudiantes. 

 Proyectos comparativos 

Muchos alumnos de diversos centros educativos realizan proyectos conjuntos, 

coordinando su trabajo a través del correo electrónico. 

 Debates entre alumnos 

La realización de debates entre alumnos de diversos centros educativos y/o 

países contribuye una actividad de gran riqueza educativa, ya que mediante los 

estudiantes intercambian sus ideas e inquietudes que tengan. 

 Fórums de profesores 

Los profesores pueden suscribirse a listas de discusión y grupos de noticias 

(new) relacionados con la enseñanza, a través de los cuales pueden 

intercambiar sus opiniones sobre temas relacionados con la docencia y, en su 

caso, pueden pedir ayuda sobre determinadas temáticas a los colegas. 

 La página Web de la clase. 
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Los estudiantes pueden diseñar y editar una página Web con información 

relacionada con la clase: con la siguiente secuencia, presentación del centro 

educativo y la localidad donde esta situado, presentación del grupo de 

alumnos, actividades realmente interesantes que realizan, proyectos, etc. 

También pueden elaborar revistas escolares, que por ejemplo pueden 

consultarse en la siguiente página: 

http://www.pangea.org/pepem/claustre/index.htm.  

Por ello es importante conocer y experimentar estos recursos, ya que internet 

es para aprender. 

B) Internet como fuente de información y conocimiento 

Internet constituye una inmensa fuente de información de todo tipo: textos, fotografías, 

gráficos, música, voces, video, animaciones, programas informáticos, video 

conferencias, etc. Esta información esta almacenada en los ordenadores conectados a la 

red y se encuentran en diversos formatos, de lo que se puede destacar: 

 PAGINAS WEB. Las páginas Web, con su estructura hipermedial facilitan el 

acceso a la información de manera no secuencial y de acuerdo a los intereses de los 

usuarios. 

La página Web se puede clasificar en diversos tipos: tienda virtual, entornos de tele 

formación, material didáctico on-line, webs temáticos, prensa electrónica, 

buscador, centro de recursos, portal, etc. 

De hecho se puede observar algunas páginas Web de interés personal para el 

docente: 

 Recurso de tecnología educativa: información sobre revistas, software, listas de 

discusión, libros, otros webs, etc.: 

 http://dewey.uab.es/pmarques/tecnoedu.htm . 

http://dewey.uab.es/pmarques/tecnoedu.htm
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 La motivación: http://www.pangea.org/org/espiral/hiperespiral/ himotiva.htm . 

 Aprender a aprender. Estrategias de aprendizaje:  

http://www.xtec.es/cdorado/index2.htm. 

 Letras de canciones en inglés: http://www.lyries.ch/ . 

 Diversa información: http://www.monografias.com/ . 

 Contiene todas las especialidades educativas: http://www.escolares.com.htm  

 Información de todas las asignaturas: http://www.escolar.com.htm . 

 Revista perspectiva escolar: http://www.pangea.org/sensat/rs_pe.htlm . 

 

 MENSAJES ELECTRÓNICOS DE GRUPOS DE NOTICIAS. Es el tablón de 

anuncios, (Newsgroups) y en las listas de discusión, donde las personas interesadas 

en una temática se envía mensajes con sus experiencias, hallazgos y demandas 

sobre el tema en cuestión. 

 E-MAIL. Es el llamado correo electrónico. Muy similar a las casillas de correo 

postal, permite a los usuarios de internet intercambiar mensajes. 

 FICHEROS. Son de todo tipo: (programas, fotos, videos, etc.), están situados en 

servidores FTP de internet y accesibles mediante programas especializados en la 

transmisión de ficheros FTP (File transfer Protocol) o se puede utilizar los mismos 

navegadores de Web Netscape o Microsoft Explorer. 

 INTERNET RELAY CHAT (IRC). Es el llamado chat. Permite que los distintos 

usuarios charlen a través de textos. 

 VIDEOCONFERENCIA. Es similar al IRC, con la diferencia de que se puede 

usar video y sonido. 

http://www.pangea.org/org/espiral/hiperespiral/%20himotiva.htm
http://www.lyries.ch/
http://www.monografias.com/
http://www.escolares.com.htm/
http://www.escolar.com.htm/
http://www.pangea.org/sensat/rs_pe.htlm
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 FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP). El protocolo de transferencia de 

archivos permite copiar archivos desde nuestra computadora hacia un servidor de 

internet o viceversa. 

 TELNET. Conocido como acceso remoto, este servicio permite acceder a 

servidores de internet, prácticamente como si nuestro teclado y nuestro monitor 

estuvieran conectados a dicha computadora. 

¿Cómo se puede aplicar la función informativa de Internet en la Educación? 

Las aplicaciones educativas que se pueden realizar con la función informativa de 

internet son: 

 Preparar clases, utilizando los “buscadores Web” y los portales educativos. 

 Documentar trabajos, con las indicaciones del profesor, buscan información de las 

páginas Web para realizar determinados trabajos y estudios. 

 Conocer otros métodos y recursos didácticos. 

 Navegar libremente por internet, individualmente o en grupo, para obtener 

información sobre temas que les interesa y sobre tareas encargadas por el profesor. 

 Leer la prensa, y escuchar radio. 

 

1.6.2.5 Aprovechar internet para fines de aprendizaje 

Sabemos que en la actualidad se aprovecha de diversos recursos para el aprendizaje, por 

eso internet es un recurso tecnológico potencialmente muy importante, para utilizar en 

los colegios, de esta manera gracias al internet hoy en día se puede buscar una serie de 

informaciones , a la ves facilitar contenidos o conocimientos a los alumnos a través de 

la proyección de textos, figuras, etc. en donde ellos mismos navegan y obtienen fichas 

informaciones, todo esto con la previa indicación del docente. 
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Quizás nos resulte extraño, pero la presencia de internet en los colegios será objeto de 

mayor atención que el resto de todos los medios y materiales de uso habitual, y lo más 

probable es que fue de ello y se pregunte ¿Para qué? ¿Cómo se está utilizando? 

De esta manera se sugiere que para promover aprendizaje utilizando internet deberá 

tomarse en cuenta: 

 Aprovechar la motivación que puedan tener los alumnos para buscar en internet, se 

relaciona con la posibilidad de darles espacios y tiempos para que puedan 

aprovechar las características propias de este medio. Si cerramos los espacios de 

búsqueda, investigación y exploración; y estandarizamos al máximo detalle de 

respuestas que deberían satisfacer los materiales que se encentran, equiparíamos 

este nuevo medio con los tradicionales, despojándoles de muchas de sus ventajas. 

 En las exploraciones de las Web educativos (como en las que se pueden realizar en 

un diario, la televisión, la radio, etc.) aparecen datos que el docente puede 

desconocer o que no coinciden con su postura ideológica. 

 Los materiales que se encuentran, independientemente en la fuente de origen, 

ofrecen la oportunidad de discutir en clase los fundamentos de su validez o los 

motivos por los cuales se descartan como material de trabajo. 

De esta manera el internet  se va convirtiendo en un recurso primordial para el 

aprendizaje de los alumnos y por ende mejorar la calidad educativa de nuestro país. 

 

1.6.2.6 Ventajas y desventajas del uso educativo de internet 

Muchas de las ventajas de enseñar (trabajar) con internet en educación, ya que estos se 

verán incrementados en la medida que el profesor planifique sus estrategias de acción, 

que sean pertinentes a su grupo de alumnos, pues no se debe olvidar que internet es un 

medio y no un fin, por lo que los resultados dependen del trabajo pedagógico que se 
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realiza utilizando internet, esto dependerá del uso que el orientador, instructor 

(profesor) y los aprendices (alumnos) hagan de ello. O sea el uso adecuado de la 

aplicación de internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A) VENTAJAS: 

 Posibilita que la comunicación sea (sincrónica o asincrónica) con todo tipo de 

personas: compañeros, profesores, expertos, etc. gracias a la universalización de 

la comunicación. 

 Estimula el uso de formas nuevas y distintas de aprender/construir. 

 Permite el acceso fácil y económico a un inmenso caudal de información 

multimedia de todo tipo. 

 Ayuda a aprender de otros y con otros. 

 Cuenta con buenas herramientas para el aprendizaje y sirve de apoyo al trabajo 

colaborativo, diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, investigación y 

experimentación y trabajo interdisciplinario entre alumnos, entre profesores, 

entre alumnos y profesores. 

 Permite el desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión 

también de la búsqueda, selección y organización de la información. 

 Es el punto de encuentro entre profesores y alumnos de todo el mundo. 

 Facilita el aprender haciendo, construyendo cosas y resolviendo problemas e 

incentiva a la construcción del conocimiento. 

 Permite reconocer las otras lenguas y culturas. 

 Permite practicar con otros idiomas, especialmente en inglés. 

 Posibilidad de contactar con personas que han elaborado la información que se 

está consultando para pedir nuevos datos o compartir opiniones. 

 Familiarización con esta tecnología, sus lenguas y protocolos. 
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 La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir 

forzadamente a las bibliotecas tradicionales. 

 Es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre alguna noticia.  

 Es posible la creación y descarga de software libre, por sus herramientas 

colaborativas. 

 La computadora se actualiza periódicamente más fácil que si no tuviéramos 

internet. 

 Es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta o 

proceso. 

 El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través del internet. 

 Es posible compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otro le 

puede servir, y de esa manera, se vuelve bien provechosa. 

 Seguir alguna carrera educativa, etc. 

 Nos mantiene informado las 24 horas del día tanto de hechos locales como 

internacionales, de todos los sucesos ya sean económicos, deportivos y/o 

sociales y demás. 

B) DESVENTAJAS: 

 La información que se tiene de internet no siempre es buena puesto que existe 

cantidades de información y muy pocas de calidad que circula en este (y hasta 

alguna poco recomendable), ya que cualquiera puede poner información en la 

red. 

 A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se necesita 

(nos perdemos navegando por el inmenso mar informativo de internet), esto por 

no tener una página exacta. 

 El tiempo que el profesor y alumnos requiere para navegar. 
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 Las metodologías de trabajo son aun inadecuadas. 

 La carencia de evaluación de experiencias educativas con el uso del internet 

como medio. 

 La carencia de mapas visibles que permitan al usuario a orientarse dentro de la 

información y evitar la saturación de la información que se presenta, llamada 

fatiga cognitiva. 

 No todas las personas utilizan las normas del “NITIQUETTE” (comportamiento 

y buenos hábitos que facilitan la convivencia entre los usuarios y el buen 

funcionamiento de la red) 

 El costo por las horas que se navega aumenta, a medida que uno siga navegando, 

es por ello que algunas personas evitan acceder al servicio de internet. 

 Te genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándose de muchas 

cosas personales o laborales. 

 Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido a la 

mala práctica del copy/paste. 

 El principal puente de la piratería es el internet. 

 Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa o 

escuela, adiós internet (no es el caso de la telefonía convencional). 

 Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia explícita, 

terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores.  

 Se llama spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, 

no deseados o de remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario. 
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 Se llama Malware a un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o 

dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario. También se 

proliferan los virus, el phising, etc. 

 Internet puede producir peligrosas adicciones, como son los juegos en red, las 

redes sociales, los chats, participación en subastas, juegos de azar, etc. 

Dentro del internet también se puede encontrar otras desventajas; pero en este caso 

que pueden afectar su computador. 

VIRUS INFORMÁTICO: Un virus es un bloque de código de programación 

generalmente disfrazado como un documento, este causa un efecto inesperado y 

por lo general indeseable al estar presente en un sistema de cómputo. Un virus se 

diseña con frecuencia para que se propague en forma automática hacia otros 

usuarios de cómputo. Los virus pueden ser transmitidos a través de documentos 

anexos o correo electrónico, como transferencias directas al bajar archivos de 

internet, o cuando está presente en un diskette, USB o un CD. 

Para poder detectar estos virus se debe tener cuidado, porque algunos son 

inofensivos en su propósito y efecto, pero otros pueden ser enormemente dañinos, 

porque pueden eliminar automáticamente archivos de su computador. También 

provoca que su diskette, USB o CD requiera ser formateado nuevamente. 
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1.6.2.7 Uso de Internet en los escolares. 

1.6.2.7.1 Internet como fuente de información 

a) World Wide Web – Página Web 

Es la mejor herramienta para navegar en Internet. Su éxito se debe a que permite 

acceder a los distintos recursos de Internet con un solo programa, y de una manera tan 

sencilla que reduce la dificultad para navegar Internet a la sencilla tarea de mover un 

Mouse y presionar sus botones. La WWW es intuitiva y fácil de usar, además de amena 

y llena de posibilidades. Una de las características más importantes de esto es que 

ofrece posibilidades multimedia. 

Por primera vez se hizo posible al acceso a información compuesta por diversos tipos 

de recursos, como textos y gráficas, lo que amplió las posibilidades de uso de Internet y 

sirvió de empujón final para que el sector comercial y el público menos experimentado 

en computadoras se lanzarán de lleno hacia Internet. 

Las páginas Web representan metafóricamente una biblioteca o un conjunto de 

bibliotecas a través de las cuales podemos acceder interactivamente a información y 

personas. En lugar que la información esté en los estantes, en Web la información está 

en las computadoras en diversos lugares del planeta, que están unidos a través de una 

serie de líneas telefónicas, cables y satélites. Con una interfaz fácil de usar, la Web 

permite a los profesores y estudiantes encontrar una gran cantidad de información, 

permitiéndoles navegar a través del conocimiento. Si bien los profesores y aprendices 

pueden navegar, buscar información y bajar información (traérsela de un sitio remoto a 

su sitio local), ya sea texto, imagen, sonido, video y juegos en forma fácil y entretenida, 

es de vital importancia que previo a esto desarrollen y adquieran valores y destrezas que 

les permitan discriminar la calidad, utilidad y veracidad de ella. Es labor del facilitador 
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orientar a los aprendices en su relación con la información y mediar su uso, 

construcción, síntesis, análisis, evaluación y construcción. 

b) Correo electrónico 

El correo electrónico o e-mail, es una herramienta que permite enviar mensajes a 

cualquier persona o grupo de personas que tengan una cuenta en alguna máquina con 

acceso a Internet. Para enviar mensajes, sólo es necesario conocer el nombre del usuario 

y la dirección electrónica del usuario. 

El correo electrónico ofrece diversas ventajas: 

 No hay cargos de larga distancia, lo que permite una intelectualidad entre usuarios 

escolares. 

 Es posible enviar volúmenes de información. 

 Se puede contestar selectivamente y a la hora más conveniente. 

 Es accesible a todo Internet y a la mayoría de las redes comerciales.  

 Es la herramienta con mayor cobertura. 

El correo electrónico es el servicio más básico antiguo y más utilizado dentro de 

Internet. La mensajería electrónica es el medio más eficaz y más rápido de 

comunicación, permite intercambiar además de mensajes, programas, audio y video e 

imágenes. 

El correo electrónico se emplea mayormente para los mismos propósitos que el correo 

postal, excepto que no se puede utilizar para enviar objetos físicos. Incluso es mejor que 

el correo postal porque éste invierte días en llegar a su destino, el correo electrónico 

solo requiere segundos o minutos. 

La finalidad del correo electrónico para los estudiantes universitarios es interactuar con 

sus homólogos de diferentes universidades del país y/o del mundo a través de cartas o 

pequeños mensajes interactivos facilitando el desarrollo y el intercambio de 
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información (enviar y recibir) a través de estos mensajes de correo electrónico entre los 

usuarios de Internet. 

 

c) Buscadores de Internet 

Los buscadores son sitios Web, especializado en localizar información existente en 

Internet. Casi todos los buscadores disponen de técnicas para acotar al máximo las 

consultas. Algunas señalan la relevancia de las páginas buscadas, en función de la 

información suministrada, con un tanto por ciento o mediante colores. Es aconsejable 

consultar la ayuda del navegador que se utiliza para conocer todas sus posibilidades. 

Actualmente es difícil saber cuántos buscadores hay activos en el mundo. A 

continuación se listan algunos de los más importantes: 

 http://www.google.com 

 http://www.altavista.digital.com 

 http://uji.es en castellano 

 http://www.elcano.com en castellano 

 http://www.excite.com 

 http://ELINDICE.COM en castellano 

 http://lycos.com 

 http://ole.es en castellano 

 http://www.oduernet.es/OZÚ 

 http://webcrawler.com 

 http://www.yahoo.com 

 http://www.yahoo.es en castellano 

 

 

http://www.google.com/
http://www.altavista.digital.com/
http://www.excite.com/
http://lycos.com/
http://www.oduernet.es/OZÚ
http://webcrawler.com/
http://www.yahoo.com/
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1.6.2.7.2 Internet como contenido educativo 

La justificación de "enseñar" Internet en diversos niveles educativos es simple: se trata 

de un nuevo medio de comunicación llamado a desempeñar un papel importante en la 

sociedad de la información y que preludia el conjunto de recursos y facilidades en 

materia de información y comunicación del futuro. El acceso a la información es la 

primera cuestión, pero no será el principal problema del futuro. Los criterios para 

escoger entre montañas de información redundante o inútil y para decidir entre opciones 

contrapuestas si serán un problema. Cualquier utilización de Internet por parte de los 

estudiantes, requiere que aprendan a manejar las herramientas más comunes. De hecho, 

no es posible reflexionar sobre el futuro si no se exploran las posibilidades del presente. 

En esta nueva era, Internet impone condiciones y hábitos que las universidades deberían 

intentar interpretar y adaptar a fórmulas, filtros y exigencias de rigor. Las metodologías 

que garantizan la fiabilidad y solidez del conocimiento no están reñidas puede que todo 

lo contrario con herramientas que favorezcan la apertura y acceso al conocimiento, la 

capacidad de terceros cualificados de debatir, aportar o rectificar postulados y 

propuestas. 

A través del uso del Internet se posibilita, por primera vez en la historia de la educación 

que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de información. 

Sólo es necesario comprende los conceptos sobre la dinámica de los procesos en las 

cuales una información está encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos con 

los cuales el alumno puede aprender más y mejor en un año lo que requería tres. Ahora 

los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las 

capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder comprender 

adecuadamente la información y elaboración creativamente pudiendo así producir una 

calidad superior de razonamiento. 
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En la actualidad evaluaciones sobre a calidad educativa de los alumnos que egresan de 

la escuela media han demostrado que la mayoría no comprenden bien lo que leen y 

tienen serias deficiencias es poder razonar eficientemente. 

Por eso deben tener bien en cuenta la forma como el Internet puede mejorar la calidad 

del educando ya que este se puede en algunos casos revertir en su contra ya que por lo 

fácil que es acceder a esta fabulosa herramienta los adolescentes no se detienen a 

analizar ni a interpretar lo que allí se les trata de empeñar. 

Es de suma importancia que las personas que no estén capacitadas para elaborar con 

eficiencia, creativamente, lo cuantiosa y variada información que pueden obtener en 

Internet, no podrán utilizar en forma óptima este extraordinario instrumento, verán 

empobrecido el proceso de convertir la información en conocimiento, en su desempeño 

laboral a nivel de ignorancia que ello produce permite hablar de un tipo de analfabeto 

que será cada vez más rechazado en los ámbitos laborales. Respecto de la enseñanza 

formal, Internet puede ser útil de tres maneras: Como apoyo a la enseñanza tradicional, 

Como complemento a ella, Como sustituto de esa enseñanza escolarizada o presencial. 

 

1.6.2.7.3 Internet como herramienta 

Cada día más centros de enseñanza están conectadas a Internet (véase Web66 <URL: 

http://web66.coled.umn.edu/schools.html>: contiene una lista de más de 3,500 escuelas 

de todo el mundo con presencia en el WWW). Los profesores y los estudiantes utilizan 

esta conexión al mundo de diversas formas. En primer lugar, Internet es una fuente 

inagotable de información y datos de primera mano. Como red originariamente 

científica, puede encontrarse gran cantidad de información útil para las clases, desde las 

últimas imágenes llegadas a la Tierra de satélites meteorológicos a documentos 

históricos, pasando por conjuntos de datos sobre ecología, revistas científicas completas 
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en línea o el último paper no publicado todavía sobre física. Podemos encontrar 

materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros profesores. Incluso 

existen archivos de programaciones y experiencias educativas, documentos para uso del 

profesor en la preparación de sus actividades de enseñanza/aprendizaje, etc. También es 

una enorme fuente de software educativo, mucho del cual es shareware (de prueba) o 

freeware (gratuito). 

Estudiantes de escuelas distantes entre sí utilizan la red como medio de comunicación 

para realizar proyectos en común, intercambiar datos sobre diferentes aspectos de su 

medio social o estudiar las diferencias y semejanzas culturales entre comunidades de 

diferentes países. Las escuelas utilizan la red para romper su aislamiento del mundo. 

Existen organizaciones dedicadas a facilitar el contacto entre estudiantes y profesores 

de cualquier parte del mundo y a ayudarles en sus experiencias telemáticas 

proporcionando formación, ideas y experiencias anteriores que han tenido éxito. 

 

1.6.2.7.4 Internet como Educación Virtual a Distancia 

"La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez se deriva de virtus: 

fuerza, potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en potencia 

pero no en acto". 

El término en la actualidad se maneja en educación, cuando la interacción del proceso 

educativo se realiza a través de los medios electrónicos. Los educadores insertos en la 

educación a distancia empezaron a utilizar el término al crear el concepto de 

Universidad Virtual a principios de la década de los noventa hasta convertirse hoy día 

en una acepción reconocida y cada vez más generalizada. 

En el ámbito universitario el concepto "virtual" se ha empezado a utilizar al referirse a 

los sistemas combinados de tele conferencia, emisiones por cable, por redes de circuito 
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cerrado, vía satélite y por Internet, dado que todos estos elementos permiten interactuar 

sin necesidad de trasladarse a regiones apartadas ni de coincidir en tiempo y espacio, 

logrando una plataforma adicional para adquirir conocimientos. 

Como consecuencia de los avances tecnológicos, existe un enorme flujo de información 

que se genera cada día y que de inmediato circula por las redes de comunicación 

mundial; debido a ello, la aplicación práctica que se le puede dar al conocimiento 

reduce la vida útil de éste a tal grado, que cada vez tiene un ciclo de renovación menor. 

A la fecha se calcula en tres años en el campo de la informática y de ocho años en otras 

áreas. Dado entonces, que la información y el conocimiento se desplazan por el espacio 

cibernético, es preciso abordar las redes y captar de ellas información fresca que 

actualice los saberes en todos los órdenes, haciéndose por ello necesario que las 

instituciones de educación inicial, primaria, secundaria y superior adopten los sistemas 

virtuales como modalidad de enseñanza, a fin de estar a la vanguardia y poder hacer 

frente a las exigencias de profesionales altamente capacitados y manejar las economías 

de los mercados mundiales. 

La realidad virtual es prueba irrefutable de ello, yendo más allá de lo que podría haber 

imaginado la mente humana hasta hace muy poco tiempo, puesto que a través de 

Internet es posible que el estudiante recorra las salas de un museo, de un campus 

universitario e incluso que pueda ver a la persona con la que se está intercambiando 

comunicación, lo cual podría significar en algunos casos tanto o más significativa que 

en un curso presencial por el hecho de concentrar todos sus sentidos y recursos en la 

pantalla de la computadora. 

Las instituciones educativas deben desarrollar aplicaciones tales como la 

Videoconferencia con definición satelital (sesión satelital) y servicios de Multicast de 

Información con video y audio. 
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a) Aplicaciones educativas de Internet en la educación virtual 

 Preparar las clases. El profesor, utilizando los "buscadores WEB" y los 

portales educativos, consulta información actualizada sobre los temas que va a 

tratar en clase, y selecciona algunos datos (textuales, imágenes, sonoros...) para 

presentar a sus estudiantes. 

 Documentar trabajos. Los estudiantes, a partir de las indicaciones del profesor, 

buscan información en las páginas WEB para realizar determinados trabajos y 

estudios. Esta información se complementará con datos de otras fuentes: 

bibliotecas, revistas, prensa. 

 Conocer otros métodos y recursos didácticos. El profesor consulta espacios 

WEB de instituciones que realizan experiencias innovadoras de la enseñanza, 

para obtener ideas que puedan ser de aplicación a su propia Institución 

Educativa. 

 Navegación libre por Internet. Los estudiantes navegan libremente por 

Internet, individualmente o en grupo, para obtener información sobre los temas 

que les interesan, o para llevar a cabo tareas encargadas por el profesor: 

elaborar un listado con sus páginas WEB preferidas explicando el contenido de 

cada una de ellas, buscar datos sobre un tema concreto. 

 Leer la prensa, escuchar la radio, revistas electrónicas, libros electrónicos. 

b) Bibliotecas digitales. 

La biblioteca digital, también llamada biblioteca electrónica, puede ser definido 

como una colección organizada de información digital multimedios (documentos 

electrónicos, sonido y video digital e imágenes), y que puede estar almacenada en 

servidores de redes y/o CD-ROMs. Además,  las bibliotecas digitales pueden 
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coexistir con las bibliotecas convencionales, sin necesidad de sustituir a estas 

últimas. En sí, las bibliotecas digitales funcionan como repositorios de información 

electrónica y servicios de consulta y dicha información.  

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS BIBLIOTECA TRADICIONALES Y 

LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES 

BIBLIOTECAS 

TRADICIONALES 

BIBLIOTECAS VIRTUALES 

CANTIDAD 

Se necesita de gran cantidad de 

armarios para almacenar la 

información. 

Ejemplo: “x” cantidad de tomos de 

una enciclopedia debe acomodarse 

en un armario, ocupando uno o más 

estantes. 

CANTIDAD 

La información se almacena en CD, el 

cual tiene una capacidad de 700MB. 

Ejemplo: la información de la 

enciclopedia Encarta entra en uno o dos 

CD. 

CALIDAD 

La información se presenta en texto e 

imagen. 

CALIDAD 

La información se presenta en texto, 

imagen, sonido e interactividad. 

LECTOR 

Se puede llevar el libro a su casa 

CIBERLECTOR 

Necesita de competencias para el uso de 

internet y para saber leer una página y 

manejar la información. 

FORMATO 

Cultura del papel 

FORMATO 

CD digital 

ENLACES 

Un libro te lleva a otros libros 

ENLACES 

Una pagina te lleva a otras (libro 

digital) 

BIBLIOTECAS 

Biblioteca  popular y centro cultural 

de la ciudad. 

BIBLIOTECAS 

http//www.bib.uab.es 

http//www.uned.es 
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 http//www.bib.ub.es/bub/ibub.htm 

http//www.unileon.es/dp/abd/bibliot.ht

m 

http//www.cervantesvirtual.com/ 

bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml. 

Fuente: Instituto de sistemas Cusco. 

 

1.6.2.7.5 ¿Qué produce el mal uso del internet?2 

Los riegos se dividen en cuatro grandes grupos: 

 

 Relativos al tipo y acceso de información 

Los menores tienen disponible grandes volúmenes de información de todo tipo, sin 

ningún tipo de clasificación auditiva no acorde a su edad como contenidos: 

violentos, xenófobos y contenidos pornográficos. 

 Relativos al propio funcionamiento de internet 

Estos son riesgos derivados de la red. En internet continuamente se producen 

situaciones de riesgo derivadas de la tecnología utilizada. Por ejemplo: los Virus, 

gusanos, puertas trasero, etc. y estos producen grandes daños a nuestros 

ordenadores. 

 Relativos a temas económicos 

Hay conexiones con determinadas páginas web y requieren facilitar datos que 

pueden constituir un gasto importante. También existen compras de naturaleza 

oscura, engaños, negocios ilegales, etc. existe un abanico muy amplio de opciones 

en la red que pueden suponer un engaño y este nos afecte económicamente. Por 

otra parte, muchos jóvenes tampoco son conscientes del tema de las descargas 

                                                 
2 Internet: http://www.slideshare.net/diegoo0/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-internet 
 

http://www.slideshare.net/diegoo0/ventajas-y-desventajas-del-uso-de-internet
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ilegales sin darse cuenta de que están generando un perjuicio importante para los 

propietarios. 

 Relativo a las relaciones personales. 

Internet favorece las relaciones interpersonales ya que acerca a las personas, 

aunque de forma telemática. Pero esto en si mismo entraña un riesgo ya que el 

usuario puede falsear la realidad y mostrarse a los demás de una forma diferente a 

como es en realidad, e incluso falsear su identidad. También el internet puede 

favorecer el aislamiento. El menor con problemas de socialización y por último, 

internet también puede producir peligrosas adicciones como son los juegos de red y 

las redes sociales. 

Dentro de los riesgos relativos a las relaciones personales encontramos: el Chat, el 

Metroflog, el Facebook y twitter, hastak. 

 

1.6.2.8 Las redes sociales en internet 

El origen de las redes sociales se remonta, al menos, 1995, cuando Randy Conrads crea 

el sitio web classmates.com. Con esta red social se pretende que la gente pueda 

recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 

universidad, etc. las redes sociales son estructuras sociales compuesta de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos, datos 

personales, ideas y todo lo que hicieron, están o van a hacer en un cierto momento.3 

Las redes son formas de interacción social basadas en la teoría de los seis saltos de 

separación. Todo el mundo se encuentra a seis saltos de otra persona, la red social es 

definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

                                                 
3 Internet. http://www.slideshare.net/jony_leo/los-riesgos-de-internet-2 

http://www.slideshare.net/jony_leo/los-riesgos-de-internet-2
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contextos distintos y complejos. Un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades problemáticas, una 

de sus características principales es la de gran capacidad de transmisión de 

información.4 

Se basan en un software especial que integra numerosas funciones individuales: blogs, 

wikis, foros, chat, mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la 

conectividad entre los diversos usuarios de la red. No hay un rango de edad establecido 

para el uso de las redes sociales, todas se ven afectadas por éstas, tanto para 

beneficiarse con sus utilidades, como para sufrir sus consecuencias. 

Al ser una herramienta de fácil acceso y gratuito, su uso se ve incrementado en la 

sociedad. Ya que ven en ella un medio que abre su puertas a muchas posibilidades, 

convirtiéndose en un modo de comunicación y transmisión de interés social y público. 

Son muchos los que consideran a las redes sociales como indispensables. Se crearon 

principalmente para tener conectados a muchas personas con algo en común, por 

ejemplo: trabajadores, estudiantes, etc. 

 

1.6.2.8.1 EL CHAT 

El chat (términos proveniente del inglés que en español equivale a Charla), también 

conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea a través de internet entre dos o más personas ya sea de manera pública a 

través de los llamados chats públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede tener 

acceso a la conversación) o privada, en los que se comunican dos personas a la vez. 

                                                 
4 Internet. http://www.slideshare.net/mcortes12/computacion-

8765716?src=related_normal&rel=5018492 
 

http://www.slideshare.net/mcortes12/computacion-8765716?src=related_normal&rel=5018492
http://www.slideshare.net/mcortes12/computacion-8765716?src=related_normal&rel=5018492
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Chatear es simplemente la forma más fácil de comunicarse, de realizar una charla o 

tertulia y de hacer amigos en Internet. Hasta hace relativamente poco tiempo sólo era 

posible la conversación escrita, pero ahora ya es posible la conversación por Audio y 

Video. 

El chatear es una manera económica de comunicación que nos evita tener que pagar por 

llamadas de larga distancia a familiares, amigos y colegas que se encuentran en otras 

ciudades, estados o países. Además nos permite practicar por medio de charlas vía texto 

otros idiomas. 

En el campo universitario los utilizan para intercomunicación ya sea entre docentes y 

estudiantes, entre alumnos-alumnos de la misma universidad o diferente permitiendo 

crear entre ellos un ambiente inter actuante, haciendo de este el mejor clima para 

realizar aprendizajes interactivos. 

El chat, es un medio de comunicación que permite comunicarse con personas a grandes 

distancias. 

 Ventajas: 

 Permite compartir experiencias a grandes distancias con personas. 

 No existe el tono de voz, por lo cual no puedes ofenderte con tanta facilidad 

dependiendo de cómo te habla el interlocutor. 

 No existe el factor tiempo por lo tanto no te cansas de hablar. 

 Permite acceder a conversaciones desde hace un mes. 

Desventajas: 

 Al no tener tono nunca estas seguro/a con que personas estas hablando. 

 Al no existir límite de tiempo las personas pueden tener el tiempo suficiente para 

elaborar un texto lo suficiente para herir a otra. 

 Te puedes convertir en un anónimo ridículo. 
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 Al contactar con personas a miles de kilómetros no sabemos correctamente el perfil 

de cada uno, estamos expuestos al engaño. 

 Muchas veces pensamos que estamos hablando con personas seguras y le damos 

muchos datos personales quedando expuestos al peligro. 

 

1.6.2.8.2 EL METROFLOG 

Es un programa que permite a las personas subir fotos y a la ves dar sus propios 

comentarios de las mismas. 

Ventajas: 

 Te ayudan a hacer nuevos amigos. 

 Te aumenta el ego y la autoestima cuando te envían mensajes con cosas buenas o 

piropos. 

 Puedes disfrutar viendo fotos de otros perfiles. 

 

Desventajas: 

 Te roban las fotos no importa que las protejas. 

 Cuando te roban las fotos hacen muchas cosas con ellas. 

 Puedes recibir comentarios de gente que no conoces y que te ofenden. 

 

1.6.2.8.3 EL FACEBOOK 

Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado por Eduardo 

Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Originalmente era un 

sitio para estudiantes de la universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar 
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de trabajo o región y es un sitio gratuito. Ofrece servicios como: lista de amigos, Muro, 

fotos regalo, aplicaciones, juegos, chat e información. 

El facebook nos permite publicar albunes de fotos nuestras, recibir comentarios, y 

chatear con personas que estén conectadas. 

Ventajas: 

 Nos permite interactuar con nuestros contactos. 

 Permite comunicarnos con personas de todo el mundo. 

 Nos permite subir varias fotos a diferencia del metroflog que solo se sube de una en 

una. 

 Puedes hacer varias cosas a la vez. 

 Puede ser un medio de comunicación. 

 Debidos las publicaciones te sirve para conocer más a fondo a personas. 

 Comunicación a larga distancia. 

 Puedes conocer a más personas. 

 Te identificas con grupos de tu interés. 

 Te sirve para buscar a personas que hace tiempo dejaste de ver y así tal vez 

restablecer la comunicación con dichas personas. 

 Si no tienes MSN también es una buena opción para usar el chat. 

 En la mayoría de los juegos de facebook (típico farmville, hippy pets, hippy 

acuarium, etc.) lo que más se pone en práctica es el administrar e invertir para 

prosperar y eso es bueno practicarlo en los juegos para luego practicarlo en la vida 

diaria. 

 Pueden pasar ratos entretenidos con algunas aplicaciones, y además algunas de estas 

son enriquecedoras culturalmente. 
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Desventajas: 

 Podemos ser contactados o solicitados por personas que no conocemos. 

 La falta de privacidad ya que sabemos que cuando lo creamos tenemos que 

completar un perfil con nuestros datos personales. 

 Niños son secuestrados y ultrajados por criminales. 

 Adicción a internet. 

 El acceso no está muy restringido, por lo que cualquiera puede crear dos cuentas o 

suplantar identidades. 

 Se puede publicar cosas que sean negativas para ti, ya sean comentarios o fotos, 

estos se pueden retirarlos pero ya mucha gente lo habrá observado. 

 El chat es elemental. 

 

1.6.2.8.4 EL TWITTER 

Twitter comenzó con un proyecto de investigación y desarrollo dentro de Obvious, 

LLC, un pequeño Start-up de San Francisco durante marzo del 2006. El nombre 

original del producto era twttr, inspirado por Flickt. Al principio fue usado 

internamente por la compañía desarrolladora hasta que lo lanzó oficialmente al público 

en octubre del mismo año. El servicio rápidamente gano adeptos, y en marzo del 2007 

ganó el premio South by Southwest web award en la categoría de blog. 

Twitter es una aplicación en la web que permite a sus usuarios escribir pequeños textos 

(de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que tanga accesos a su 

página. El creador de la red Twitter, es Jack Dorsey, un joven estadounidense. El creó 

Twitter en una reunión creativa de la compañía llamada Odeo, que luego se convirtío en 

parte de una empresa mayor llamada Obvious. El creador de la red Twitter la imaginó a 

principios del año 2006. 
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Ventajas: 

 Es, en general, una herramienta simple una vez que superamos la primera impresión. 

 Constantemente dinámico, no solamente por los replies, sino por los RT e incluso los 

Trading Topics. 

 Tiene una multiplicidad de aplicaciones que posibilitan su expansión. 

 Es, por sí, un nombre pegadizo con un logo mucho más pegadizo. 

 Es relativamente editable, posibilitando la personalización a gusto del usuario. Mas 

edición más comodidad. 

 

Desventajas: 

 Se hizo popular muy rápido, llevando a un vaciamiento de contenido (ya que era 

innato pero que se potenció). 

 Twitter lleva a que escribamos menos y abreviamos más a fin de llegar a los 140 

caracteres. 

 El idioma por defecto de Twitter es el inglés, habiendo cantidad de usuarios de habla 

hispana. 

 Falta de herramientas para incluir al usuario común a este nuevo sistema. 

 

1.7 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.7.1 Definiciones acerca del rendimiento académico 

Se define al rendimiento académico como una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc., al hablar 

de rendimiento en la Institución Educativa, nos referimos al aspecto dinámico de la 

institución escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los 
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estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 

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

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

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", " al analizarse el 

rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad y el ambiente escolar". 

También se define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado.  

Se define el rendimiento académico como el nivel de logro que puede alcanzar un 

estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. El mismo 

puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de 

procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de 

obtener la información necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de 

los propósitos establecidos para dicho proceso". 
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1.7.2 Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

escolar, concluye que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al 

sujeto de la educación como ser social. 

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

 

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

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

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

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

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

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

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

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

función al modelo social vigente. 

 

1.7.3 Niveles de Rendimiento académico. 

 

La Evaluación Pedagógica, a través de su valoración por criterios, presenta una imagen 

del rendimiento académico que puede entenderse como un nivel de dominio o 

desempeño que se evidencia en ciertas tareas que el estudiante es capaz de realizar (y 

que se consideran buenos indicadores de la existencia de procesos u operaciones 

intelectuales cuyo logro se evalúa). Pedagogía Conceptual propone como categorías 

para identificar los niveles de dominio las siguientes: nivel elemental 
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(contextualización), básico (comprensión) y avanzado (dominio). Para los efectos de 

esta investigación se tienen en cuenta cuatro niveles de desempeño académico: Logro 

destacado, Logro, En Proceso, En Inicio. 

El logro de estos aprendizajes, como han determinado diferentes investigaciones tiene 

que ver con: 

a) La capacidad cognitiva del alumno (la inteligencia o las aptitudes). 

b) La motivación que tenga hacia el aprendizaje. 

c) El modo de ser (personalidad)  

d) El “saber hacer”  

1.7.4 Factores del rendimiento académico 

Los factores del rendimiento académico son: 

a. Las Expectativas 

Las expectativas de familia, docentes y los mismos estudiantes con relación a los logros 

en el aprendizaje revisten especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados. 

El rendimiento de los estudiantes es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado. 

Variables que inciden en la distribución de aprendizajes. 

b. Inteligencia 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un constructor 

utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias conductuales entre las 

personas: éxitos / fracasos académicos, modos de relacionarse con los demás, 

proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas, resultados 
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de test cognitivos, etc. Los científicos pero, no han podido ponerse muy de acuerdo 

respecto a qué denominar una conducta inteligente. 

c. Clima académico 

Si las normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del 

estudiante, favoreciendo así la convivencia en el ambiente de la Institución educativa y 

por tanto el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, 

repercuten negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de 

inferioridad o facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera 

expresar. 

d. Habilidades Sociales 

Las relaciones entre iguales contribuyen en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo 

y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos. El mejor 

predictor infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las 

calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el 

estudiante se lleve con otros. 

Las limitaciones en el desarrollo de las relaciones sociales generan riesgos diversos, 

algunos de ellos son: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras 

dificultades escolares, historial laboral precario y otros. 

Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones sociales deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, 

aunada a la lectura, escritura y aritmética. 

e. Medición del Rendimiento Académico 

En el sistema educativo peruano, en especial en las instituciones educativas y en este 

caso específico, en las Instituciones educativas: Diego Quispe Ttito y Santa Rosa 
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Revolucionaria del distrito de San Sebastián Cusco, la mayor parte de las calificaciones 

se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. 

Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

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

deficiente, basándonos en el siguiente cuadro que el ministerio de educación propone. 

Tabla Nº 01: Escala de Calificación de los aprendizajes en la educación secundaria 

Nivel 

Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 

Descripción 

Educación 

Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva 

20 - 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas (Logro Destacado). 

17 - 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado 

(Logro). 

13 - 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. (En Proceso). 

10 - 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. (En 

Inicio). 
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Fuente: Ministerios de Educación (2009), Diseño Curricular Nacional – Educación 

Básica Regular. Edit. World Color Perú S.A. Lima, Perú. 

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, 

al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central 

de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.  

 

1.8 EL JUEGO 

El juego presenta un aspecto esencial en el desarrollo del infante en cuanto a que están 

ligados al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, de la motricidad y de la 

socialización del niño. En los programas de educación pre-escolar, el juego debe ocupar 

el lugar principal y constituir el eje organizador de toda la actividad educadora. 

En razón de la importancia que tiene para la niñez, este ha sido motivo de gran cantidad 

de estudios e investigaciones, de los que han surgido diferentes teorías y en las que 

analizaremos aquellos aspectos que resulten significativos para el presente trabajo, K. 

Groos (1896), realizó una de las primeras investigaciones profundas sobre el “juego de 

los animales” y posteriormente, estudio los juegos de los seres humanos, pero el hecho 

de partir del análisis del juego animal dificultó en gran parte, la comprensión y análisis 

del juego infantil. 

Esta tendencia que adhirió y continuo Claparede, enfocó al juego dentro de lo que se 

definió como la teoría del pre-ejercicio, y se lo entendía como un ejercicio de 

tendencias instintivas que posteriormente encontrarían en la vida adulta, su aplicación 

concreta en el trabajo, en el deporte o en la vida cotidiana. Se los dividía en juegos de 

experimentación o juegos de funciones generales y en juegos de funciones especiales. 

Los primeros comprenden a los juegos sensoriales, como por ejemplo: auditivos, 
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visuales, táctiles, silbidos, etc.; los juegos motores: carreras, saltos, canicas, etc.; los 

juegos intelectuales: de imaginación, de resolución de problemas, de curiosidad, etc.; 

los juegos afectivos y de ejercitación de la voluntad: contener la respiración el mayor 

tiempo posible, adoptar posiciones difíciles, etc.; los juegos de funciones especiales 

comprenden a los juegos de: persecución, de lucha, de ocultamiento, de caza, de 

imitación, de actividades familiares y sociales. La teoría del pre-ejercicio tiende a 

comprender a la naturaleza del juego por fines instintivos y biológicos de 

predisposición hereditaria; en razón de que ciertos instintos se desarrollan con el 

ejercicio y por lo tanto, se perfeccionaran para operar posteriormente en la vida adulta. 

Claparede retoma de esta teoría, el valor concedido al juego como factor estimulante del 

sistema nervioso y del desarrollo de los órganos corporales. Por lo que esta teoría, 

considera que el juego es como un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como 

objeto el libre desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar, el juego resulta 

así un agente natural educativo. 

No se debería decir de un niño solamente que crece, escribe “Jean Chateau”, habría que 

decir “se desarrolla por el juego, mediante el juego hace actuar las posibilidades que 

fluyen de su estructura particular; realiza las potencias virtuales que afloran 

sucesivamente a la superficie de su ser y le da vigor” 

Por lo que, gracias al tiempo que dura la infancia, en los animales y en los seres 

humanos, posibilita una etapa de plasticidad que permite que a través del juego, se 

experimente, se pruebe y se imite. 

Por medio del entrenamiento que otorga el juego, se desarrollan las funciones 

fisiológicas y psíquicas del niño y adolescente. 
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Una manifestación del juego, que aparece incluso, antes del primer año de vida, 

consiste en los diversos movimientos que el niño y el adolescente realiza y que para los 

adultos, parecería inútiles. 

El juego realiza de hecho un adiestramiento involuntario. El juego prepara para la vida 

seria, como lo ha visto Groos. En consecuencia, se puede concebir, el juego como un 

rodeo que conduce finalmente a la vida, como un proyecto de vida sería que la bosqueja 

de antemano. Por el juego, el niño conquista esa autonomía, esa personalidad y hasta 

esos esquemas prácticos que necesitará en la actividad adulta. 

 

1.8.1 Videojuegos. 

Desde que ha nacido el concepto de videojuego y con esto un motivo de ocio para los 

usuarios del entretenimiento del videojuego. Por consiguiente este nuevo escenario 

tecnológico en los hogares repercute en nuestros hábitos. 

Dado la cantidad y calidad de oferta de acceso a información y de contenidos 

audiovisuales nos permite pasar mucho tiempo ante las pantallas. Sin duda algunos 

niños y jóvenes son atraídos por los videojuegos que son más reales, complejos y 

atractivos, sumando más adictos y generando ganancias colosales a una importante y 

consolidada industria, industria que se cimentó al final de los años 70 con la aparición 

de las nuevas consolas. 

Los videojuegos forman parte de este nuevo entorno digital. La pantalla de televisión de 

salón de casa y el ordenador pasar a ser soportes para jugar con videojuegos. Podemos 

conectar la consola al televisor del salón, disfruta del impacto de las imágenes y la 

calidad del sonido y compartir el videojuego con otras personas. Además, las nuevas 

consolas no solo nos permiten jugar con videojuegos, también podemos ver películas, 
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escuchar música, descargar y ver las fotos de la cámara digital e incluso comunicarnos 

con otras personas. (Gil, 2012, p. 16) 

Una de las definiciones más afines a lo que en la actualidad se entiende por videojuego 

es la siguiente: un videojuego es todo juego electrónico con objetivos esencialmente 

lúdicos, que se sirve de la tecnología informática te permite la interacción a tiempo real 

del jugador con la máquina.  

 

1.8.1.1 Breve historia de los videojuegos 

Un videojuego es un programa informático interactivo destinado al entretenimiento que 

puede funcionar en diversos dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos móviles, 

etcétera; integra audio y vídeo, y permite disfrutar de experiencias que, en muchos 

casos, sería muy difícil de vivir en la realidad. 

Su estructura narrativa es muy variada. Así, encontramos argumentos basados en la 

apología, la parábola, la alegoría, la crónica, los relatos de viaje, los cuentos clásicos, 

los mitos, los relatos oníricos, los ritos iniciáticos o los juegos de rol. 

Aunque hemos dicho que su origen es lúdico, hoy en día se han ampliado y sobrepasado 

los límites del entretenimiento, porque se han abierto posibilidades de aplicación en el 

ámbito educativo. 

Podríamos situar el origen de esta modalidad de entretenimiento digital en el primer 

simulador de vuelo diseñado en los Estados Unidos para el entrenamiento de pilotos. 

Nos encontrábamos en los años cuarenta del pasado siglo. Otros escritos apuntan a que 

el primer videojuego fue “SpaceWar”, muy parecido al posteriormente famoso 

“Asteroides”. Al parecer fue creado en 1961(1962, según otros documentos) por Steve 

Rusell, un joven estudiante, en un ordenador del tamaño de un armario que contaba con 

una pequeña pantalla de rayos catódicos, como la de un televisor o un monitor de 
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ordenador. Aunque fue muy popular en las universidades, cuando intentó 

comercializarse fue un absoluto fracaso. Incluso hay quienes ubican el nacimiento de 

estos juegos a comienzos de los setenta, momento en el que los grandes ordenadores, 

atendiendo al enorme tamaño de sus procesadores, se transformaron en dispositivos 

prácticamente portátiles, gracias al nacimiento del microprocesador. 

En 1972 se desarrolla el primer videojuego, llamado PONG, que consiste en una 

simplificada partida de ping-pong virtual. 

En cuanto a la preocupación por el efecto de estos artilugios en la conducta infantil, las 

primeras luces de alarma se encienden en 1977, fecha en la que la firma Atari colocó en 

el mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho para ordenador, que alcanzó 

un notable éxito comercial en EEUU. 

También empiezan a proliferar en los establecimientos de ocio, bares, salones 

recreativos, máquinas electrónicas que permiten jugar al “comecocos” (Pacman) o 

matar “marcianos” (Space Invaders), por citar algún ejemplo. Su éxito es tal que 

desplazan por completo a billares, futbolines. 

Con la generalización del uso de los ordenadores personales en las dos últimas décadas 

del siglo XX, comienzan a aparecer las primeras empresas dedicadas a liderar el 

emergente y prometedor mercado de los videojuegos. 

Este esfuerzo por captar clientes hace que los nuevos productos sean cada vez más 

fantásticos, de mayor calidad gráfica y sonora, con enorme realismo y una gran 

interactividad. 

Los videojuegos hoy son bastante más que un producto informático; también son un 

negocio, un instrumento de información y formación, un objeto de investigación y un 

fenómeno social. 
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1.8.2 Las consolas de videojuegos. 

La acción se desarrolla fundamentalmente sobre un soporte visual (que puede ser la 

pantalla) de una consola, de un ordenador personal, de un televisor o cualquier otro 

soporte a utilizar. 

En algunas ocasiones, se ha considerado que el videojuego es un medio audiovisual, 

que tiene que ver más con la producción y difusión audiovisual que con los juguetes 

propiamente dichos.  

También se ha considerado que son el matrimonio entre la televisión y el ordenador, ya 

que en ambos se utiliza una pantalla, y en los dos casos hay imágenes visuales 

dinámicas, por lo que la atracción visual es importante. 

Pero sin embargo, en la televisión falta uno de los aspectos más importantes: la 

participación activa. 

Por lo que los videojuegos pasan a combinar el dinamismo visual ya conocido de la 

televisión, con la mencionada participación. 

En definitiva, hablar de los videojuegos es hablar de interactividad, y esta puede ser de 

dos tipos: 

a) Por otra parte, la que hace referencia al tipo de actuación que el usuario tiene sobre 

el mensaje. 

b) Por otro lado es menos conocida el volumen de información de que dispone el 

sistema para poder interactuar. 

1.8.3 Característica de los videojuegos. 

En el mercado de las consolas de videojuegos es posible realizar muchas 

clasificaciones: por tipo de consola, por tipo de videojuegos, según el jugador. Es difícil 

realizar una única tipología, ya que por ejemplo, un mismo juego puede estar incluido 

en diferentes categorías (puede ser de plataformas y aventuras). 
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No obstante, en primer lugar, habría que hacer mención a los diferentes tipos de 

“hardware”, esto es, los distintos soportes que permiten utilizar los videojuegos. Entre 

ellos, se puede diferenciar. 

1.8.4 Modalidades de los videojuegos. 

Existen múltiples clasificaciones de videojuegos, y es difícil decidir cual de ellas es la 

más adecuada, ya que dependiendo del espacio analizado, un videojuego puede 

pertenecer a una u otra categoría. 

En cualquier caso, y antes de analizar los tipos de juegos, hay que hacer referencia al 

enorme éxito que han tenido entre los usuarios actuales. Según Zinder, el éxito de los 

videojuegos puede ser atribuido a que forman parte de un supersistema; esta autora 

norteamericana explica que: un supersistema es una red de intertextualidad construida 

alrededor de un personaje o un grupo de personajes imaginarios o reales. Para ser un 

supersistema, esta red debe atravesar varios modos de producción e imagen y gustar a 

diferentes subculturas de edad, de sexo o de raza. Al convertirse en un evento mediático 

su éxito comercial dará lugar a comentarios que a su vez alimenta y acelera este éxito 

comercial. 

1) En un video juego debe alcanzarse una meta; si no es así, el jugador no se sentirá lo 

suficientemente motivado. 

2) El videojuego incluye imágenes visuales en movimiento, lo que provoca llamada 

de atención en los diferentes usuarios. 

3) Existe un recuento automático de puntos, por lo que el jugador sentirá el deseo de 

mejorar en el juego, y ser el mejor que el resto. Esto le reforzará, ya que ante sus 

conocidos sabes más sobre el video juego y lo conoce mejor. 

4) La sensación de velocidad, de tener que jugar rápido y estar permanentemente 

atento es importante en el atractivo del videojuego. 
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5) Finalmente debe tener en cuenta los aspectos anteriores, hay que destacar que los 

videojuegos han sido objeto de múltiples comparaciones con la televisión, aunque, 

no obstante, existen semejanzas y diferencias. Se puede observar algunas de las 

características de ambos tipos de ocio: 

TELEVISIÓN VIDEOJUEGO 

Violencia real y ficticia Violencia ficticia 

Violencia de apariencia real Violencia estilizada y simbólica 

Actitud pasiva Actitud activa 

Escaso o nulo control sobre las 

imágenes en pantalla 

Completo control sobre toda la acción 

No existe control sobre el ritmo y la 

elección de las imágenes 

Control sobre la elección de las 

imágenes 

Baja o nula interacción durante el 

visionado 

Frecuente interacción con terceros 

durante el juego 

        

 

Como se puede observar, en los video juegos la violencia y las situaciones de juego 

son más ficticias que en el caso de la televisión; sin embargo, en los videojuegos, 

los usuarios disponen de un mayor y una fuerte interacción. 

Hay que señalar además la gran concentración que requiere jugar, y que no es 

necesaria al ver la televisión. Por otra parte, la televisión tiene un marcado carácter 

masivo, de tal forma que un acontecimiento puede ser visto por millones de 

personas, mientras que esto no ocurre con los videojuegos. 

Una vez analizadas algunas particularidades de los videojuegos, a continuación se 

detallan dos clasificaciones complementarias de este tipo de ocio. Como ellos se 

explicaban anteriormente, son muchos los tipos de juegos, y algunos de ellos 

pueden pertenecer a diferentes categorías. 
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1.8.5 Tipología de videojuegos. 

En 1997 se propuso una clasificación basada en dos criterios: los aspectos psicológicos, 

es decir, los recursos y habilidades que se deben utilizar en cada juego, y por otra parte, 

el contenido del juego, es decir su temática desarrollo partiendo de estos dos aspectos, 

este autor proponía la siguiente tipología: 

 Juegos Arcade 

El ritmo es rápido, los tipos de reacciones son mínimos, la atención se focaliza y el 

componente estratégico es secundario. El nombre hace referencia a los locales 

donde comenzaron a instalarse máquinas de videojuegos. A su vez, se puede 

distinguir diferentes tipos de juego de ARCADE: 

 Plataformas: el protagonista ha de ser conducido a través de un espacio 

bidimensional, desplazándose de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 Laberintos: la acción gira en torno a un laberinto, que puede ser bidimensional o 

tridimensional. 

 Deportivos: en este tipo de juego, la acción prima sobre la estrategia. 

 Dispara y olvida: acción muy rápida, con escenarios constantes que se modifican 

tras haber eliminado un número determinado de enemigos. 

 

 Juegos de simulación 

El jugador asume el mando de situaciones o tecnologías específicas. Baja 

influencia de los tiempos de reacción y de los elementos perceptivos y espaciales. 

Se pueden diferenciar en: 

 Simuladores tecnológicos: Tecnologías militares o Elitistas (aviones de 

combate, helicópteros, etc.), también juegos deportivos (ajedrez, golf, etc.), en 

los que prima estrategia sobre la acción. 
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 Simuladores de Dios: Papel de un personaje sobre natural o de un “gestor” de 

alto nivel. 

 Simuladores situacionales: el jugador asume un papel concreto en el videojuego. 

 Simuladores mitológicos: el papel del usuario es el de una divinidad mitológica 

 Juegos de estrategia 

Como el nombre indica, lo más importante es el elemento estratégico, pudiéndose 

encontrar en distintas versiones: (Pintado; 2008; P. 132). 

 Aventuras Gráficas: El jugador adopta una identidad específica, conociendo solo 

el objetivo final del juego; diferentes objetos van apareciendo y son necesarios 

en momentos posteriores del juego. 

 Videojuegos de Rol: Semejantes a las aventuras gráficas, aunque con 

animaciones más sencillas; suelen basarse en argumentos de la edad media y de 

la ciencia ficción del estilo Tolkien. 

 Juegos de estrategia militar (War-games): Representan escenarios y acciones 

bélicas complejas, en las que prima la estrategia sobre la acción. 

 

 Reproducción de juegos de mesa 

La tecnología informática sustituible al material del juego (tablero, ficha, juegos en 

red, datos) y eventualmente al adversario, pudiéndose jugar con otros usuarios o 

directamente con la máquina. 

 

1.8.6 Videojuegos violentos 

De acuerdo a Migonte Adán, José C. y Requena, Miguel (2008). Manifiestan: 

Preocupante es asimismo que los videojuegos y las películas violentas se utilicen en 

contextos de diversión. La agresión a otros se está convirtiendo en un juego y no hay 
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más que fijarse en las noticias acerca de adolescentes que agravan con sus móviles 

peleas entre chicos y chicas y se intercambian las imágenes entre ellos como una 

diversión. 

Los niños y jóvenes tienden a imitar las conductas o actitudes que ven, inmediatamente 

después de percibirlo, por lo que es necesario proteger a los más pequeños del consumo 

masivo de violencia televisada y de los video juegos de contenido violento, y pasar a 

utilizarla como método educativo de lo que no se debe hacer, dándoles ejemplos de 

conductas alternativas a los conflictos. 

1.8.6.1 Influencia de los videojuegos violentos 

En cuanto a la influencia de los videojuegos violentos, se aseveran que estos son 

peligrosos tanto para niños como para jóvenes. Y, al parecer; lo son más que la TV o el 

cine por su carácter interactivo. 

El uso frecuente de los videojuegos incrementa los niveles de agresividad en diseños 

experimentales o de campo tanto en chicos como en chicas. Además, su utilización 

reiterada disminuye las conductas pro social, posiblemente por que incrementa las 

actitudes y pensamientos de corte violento, que son los que precisamente caracterizan a 

las personalidades violentas. 

Finalmente, la exposición a este tipo de juegos incrementa las emociones relacionadas 

con el comportamiento violento, tales como la ira, la hostilidad o el deseo de venganza. 

De hecho, en los sujetos experimentales se ha observado un estado de activación de la 

presión sanguínea y del ritmo cardiaco, etc. Se ha podido también apreciar que los 

jóvenes se expresan con palabras soesas. 

 

 

 



117 

  

1.8.6.2 Impacto de los videojuegos violentos 

Según: Davis Stan y Davis Julia (2012), dicen: es claro, a partir de todo lo que sabemos 

sobre el aprendizaje humano, que la gente aprende una lección más profundamente a 

través de la práctica repetida que a través de la observación.  

Cuando los muchachos practican con videojuegos violentos, se están entrenando, no 

dos veces al año sino todas los días, para matar a cualquier ser vivo que tenga al frente, 

hasta que se acaben los objetivos o las balas. Estamos entrenando a nuestros jóvenes 

para que sean asesinos y para que asocien el placer y la recompensa con matar. Creo 

que deberíamos estar profundamente preocupados por el impacto de los videojuegos 

violentos tienen sobre los muchachos. (Davis; 2012; p. 19) 

Es claro, a partir de todo lo que sabemos sobre el aprendizaje humano, que la gente 

aprende una lección más profundamente a través de la práctica repetida que a través de 

la observación. 

Se deduce que los videojuegos violentos tergiversan los valores, según las temáticas 

que poseen los videojuegos violentos durante la diversión. 

Según la deducción de los autores la práctica constante con los videojuegos violentos, 

los jóvenes asociados por la emoción, las lleva a un objetivo de lograr, es matar a 

cualquier ser vivo que tenga al frente. Situación que genera un comportamiento 

agresivo del estudiante. 

1.8.6.3 Los videojuegos violentos que producen agresividad 

Es comprensible que la “Declaración conjunta sobre el impacto del entretenimiento de 

contenido violento en los niños” considerará “que pueden ser sustancialmente más 

perjudiciales” que otros pasatiempos. También es natural que cuando supimos que los 

niños que agredieron a sus compañeros en el instituto de Columbine eran muy 
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aficionados a los Shooters, asumiéramos que esos videojuegos ayudaron a convertirlos 

en personas violentas. 

Por cuanto los adultos preocupados condenan un pasatiempo que encantan a millones 

de niños normales y equilibrados (niños que además insisten en que les hace un bien), 

les debemos a ellos y a nosotros mismos un mejor examen de esta cuestión. 

Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, tratamos de comprenderlo comparándolo con 

realidades que no son conocidas. En un libro muy interesante, titulado On Killing, Dave 

Grossman, psicólogo del ejército de Estados Unidos, describió métodos basados en la 

noción de “Condicionamiento operante” que se realizaron durante la guerra de Vietnam 

y que se parecen a los videojuegos contemporáneos, y reveló que algunas unidades 

militares utilizan estos videojuegos para entrenar a sus soldados. 

Argumento de forma convincente sobre la efectividad de utilizar blancos 

animados que parecieran humanos, se refirió a la rapidez del juego y a sus 

recompensas inmediatas por disparar; todos estos elementos, considero eran 

útiles herramientas para conseguir insensibilizar a los soldados frente a la 

dimensión humana de lo que lo usan. (Jones; 2012) 

 

1.8.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS VIDEOJUEGOS 

1.8.7.1 Ventajas de los videojuegos 

Los videojuegos tienen la ventaja de introducir a los jóvenes de hoy en día en la cultura 

de la simulación que es la cultura en la que vivimos. A su vez, los chicos eligen los 

videojuegos porque no hay espacio de juego en la calle, no hay tiempo. Además, 

algunos de estos juegos permiten introducir a los chicos en la cultura de la 

programación. Los videos de consola como el Playstation o el XBox son máquinas 

cerradas en las que uno no tiene la posibilidad de modificar funciones. En este caso, 
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pones el cartucho, juegas y listo. Pero cuando se juega en una PC propia la cuestión 

puede cambiar. Quien empieza a jugar a videojuegos debe instalarlo, modificar la 

configuración de la computadora, etc. Es decir que hay toda una trama que obliga a 

familiarizarse con el sistema operativo, la tarjeta de sonido e imagen… todo esto va 

generando competencias y elimina el temor a la computadora. Incluso hay juegos que 

pueden ser modificados, que permiten entrar al código y programar a gusto, generar 

módulos adicionales, etc. Algunos en forma muy esquemática e intuitiva, pero hay otros 

como el Counter-Strike son programas de código abierto a los que se los puede 

modificar la lógica de programación debería ser el propósito de la alfabetización digital. 

Por otro lado, creo que los juegos en red rompen definitivamente la idea del 

aislamiento: si bien cada chico juega solo, está a la vez jugando contra otros y no contra 

una máquina. No es una partida deshumanizada. Cuando yo juego en red, hacia fuera, 

estoy haciendo algo parecido a lo que hacían los antiguos jugadores de ajedrez postal o 

por radio, es lo mismo a una mayor velocidad y de forma sincrónica. En un video juego 

puede tomarse al programa como un tablero o campo de juego normal. Si nosotros 

jugáramos al ludo tendríamos un tablero con ficha y reglas, en el Counter-Strike se hace 

lo mismo pero con una computadora y una red de computadora. La diferencia es que no 

nos vemos. De mi oponente sólo tengo su gesto, su juego. A veces hay matizaciones 

como canales de Chat que permiten el diálogo entre jugadores durante el juego. Los 

juegos en red permiten que personas que no se conocen y terminen haciéndolo, que se 

reúnan los de un ciber con los del otro… Porque del otro lado de la máquina, el que 

responde es una persona.  
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1.8.7.2 Desventajas de los juegos de video 

 

Con los videojuegos más tradicionales (de aventura, de fútbol, los que nacieron 

originalmente en consola y videoconsola) hay grandes equívocos. Se les atribuyen 

efectos adictivos y se plantea que fomentan la violencia y el aislamiento. A mi entender 

hay tres argumentos: 

En primer lugar, las adicciones corresponden a formas de personalidad que se 

manifiestan en uno u otro sentido. Tiene que ver con comportamientos compulsivos. El 

propio medio genera adicción en sí mismo. En segundo lugar, la mayoría de trabajos 

que hay al respecto indican que los niños y jóvenes prefieren jugar con amigos y 

algunos juegan solos a videojuegos. ¿Por qué juegan solos? Juegan solos porque están 

solos en sus casas, si tuvieran con quien jugar no lo harían solos. Una vez más, la 

televisión también aísla así como lo hace los video juegos.  

 

En tercer lugar, no minusvaloro la importancia y el peligro de estos videojuegos 

violentos porque, de alguna manera, lo que está haciendo el videojuego es una 

simulación realista de actos violentos que a lo largo del tiempo se puede permeabilizar 

en su yo interior, con lo cual, de alguna manera, puede llegar a enseñar a tener este 

comportamiento o a acostumbrarse a él.  Hay muchos juegos muy violentos y eso es 

cierto. Pero los videojuegos son productos culturales de esta sociedad que es una 

sociedad hiperviolenta y que tiene una cultura de las armas muy marcada. La violencia 

es previa a los videojuegos. Los videojuegos son violentos porque existe esta 

glorificación de la violencia como modo de resolver conflictos. Nosotros formamos 

parte de una especie que es violenta: cuando fue la Primera Guerra Mundial la radio no 

existía y el cine prácticamente tampoco. En la Segunda Guerra Mundial ya existían la 
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radio y el cine pero la televisión no existía y mucho menos los videojuegos. Los 

videojuegos convierten a los chicos en violentos. Finalmente, hay quienes dicen que la 

familiarización con la computadora es buena pero yo tengo algunas dudas al respecto: 

Porque el hecho de que la máquina sea vista como un mero entretenimiento podría 

alejarla de fines más serios y más útiles. 

 

1.8.8 Descripción de algunos de los videojuegos 

 Videojuego  “GRAND THEFT AUTO: VICE CITY” 

 

También conocido por su abreviatura GTA: VC o simplemente, Vice City. Es un 

video juego de acción-aventura de estilo “sandbox” desarrollado por Rockstar 

North y distribuido por Rockstar Games. Es el segundo videojuego en 3D de la 

Grand Theft auto y el sexto titulo de la misma. 

Fue presentado en Norteamérica el 27 de octubre de 2002 para PlayStation 2 y más 

tarde llevado a Xbox y PC en 2003. Vice City fue precedido por Grand Theft Auto 

III y seguido por Grand Theft auto: San Andreas. Vice City está muy inspirado en 

la cultura estadounidense de la década de 1980. Vice City esta basada en Miami y 

ambientada en 1986, y la historia gira en torno a un miembro de la mafia llamado 

Tommy Vercetti, quien acaba de salir de la prisión, tras verse envuelto en un fallido 

negocio de drogas, Tommy se dedicaba a buscar a los culpables mientras edifica un 

imperio criminal y se apodera de otras organizaciones criminales de la ciudad.5 

El juego utiliza una versión modificada del motor de juego utilizado en Grand 

Theft Auto III y del mismo modo presenta un enorme paisaje urbano, 

completamente poblado de edificios, vehículos y ciudadanos. Como en anteriores 

                                                 
5 http://vicecity-wikipedia,lanciclopedialibre.mht  

http://vicecity-wikipedia,lanciclopedialibre.mht/
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ediciones de la saga, Vice City posee elementos de juego de conducción, disparo en 

tercera persona y un característico modo de juego en el que el “mundo abierto” 

proporciona al jugador un total control de su propia experiencia de juego. 

 Videojuego “RAKION” 

Es un video de acción en tiempo real, de compañía Softnyx (empresa creadora de 

Gunbound), juego de estrategia con imágenes muy popular en Sudamérica; juego 

multijugador de modalidad FPS (First Person Shooter). 

El juego es únicamente online, tiene una tutoría para conocer todos los 

movimientos del juego, así como aprender estrategias dependiendo de las 

elecciones del juego. El jugador va adquiriendo experiencia y oro, ya sea ganando 

combates o misiones; cada ves que subes de nivel obtienes tres puntos con los 

cuales puedes mejorar puntos de estadística. Una de las características de este juego 

es invocar criaturas (llamadas Cell) para que ayuden al jugador a luchar contra los 

enemigos.6 

En el juego se puede elegir entre las diferentes clases de personajes cada uno con 

sus propias características. 

 

1.8.9 LA LUDOPATIA 

 

La ludopatía es un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de sus 

consecuencias y del deseo de detenerse. Se considera un trastorno del control de los 

impulsos, y por ello la American Psychological Asociación no lo considera como una 

adicción. El juego patológico se clasifica en el DSM-IV-R en trastornos del control de 

los impulsos, que también incluyen la cleptomanía, piromanía y tricotilomanía, en los 

                                                 
6 www.rakion.softnyx-latino.net  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptoman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroman%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricotiloman%C3%ADa
http://www.rakion.softnyx-latino.net/
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que estaría implicada la impulsividad, pero no presenta comorbilidad con dichos 

trastornos. Si bien el sistema DSM (III, III-R y IV1) y la CIE-102 incluye este trastorno 

entre las alteraciones debidas a un bajo control de los impulsos, lo cierto es que los 

criterios diagnósticos operativos DSM tienen exactamente el mismo diseño que el de las 

adicciones a sustancias, lo que muestra la concepción subyacente para la enfermedad en 

ese sistema: se trata de un problema adictivo "sin sustancia" incluido en un apartado 

que no es el suyo. 

 

1.8.9.1 CLASIFICACIÓN DE LA APA 

El juego patológico fue reconocido oficialmente como 6to grado B del Colegio América 

de salud mental en el año 1980 cuando la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA) lo 

incluye por primera vez como trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, en su tercera edición (DSM-III). 

De acuerdo con el DSM-IV, el juego patológico se define actualmente de manera 

separada a la de un episodio maniaco. Sólo cuando el juego se da de forma 

independiente de otros trastornos impulsivos, del pensamiento o del estado de ánimo se 

considera como una patología aparte. Para recibir el diagnóstico, el individuo debe 

cumplir al menos cinco de los siguientes síntomas: 

1. Preocupación. El sujeto tiene pensamientos frecuentes sobre experiencias 

relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasadas o producto de la fantasía.  

2. Tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere 

apuestas mayores o más frecuentes para experimentar la misma emoción.  

3. Abstinencia. Inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir 

el juego.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
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4. Evasión. El sujeto juega para mejorar de su estado de ánimo o evadirse de los 

problemas.  

5. Revancha. El sujeto intenta recuperar las pérdidas del juego con más juego.  

6. Mentiras. El sujeto intenta ocultar las cantidades destinadas al juego mintiendo a 

su familia, amigos o terapeutas.  

7. Pérdida del control. La persona ha intentado sin éxito reducir el juego.  

8. Actos ilegales. La persona ha violado la ley para obtener dinero para el juego o 

recuperar las pérdidas.  

9. Arriesgar relaciones significativas. La persona continúa jugando a pesar de que 

ello suponga arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad 

significativa.  

10. Recurso a ajenos. La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para 

obtener asistencia financiera como consecuencia del juego. 

1.8.9.2 BASE BIOLÓGICA 

De acuerdo con el Illinois Institute for Addiction Recovery, las últimas evidencias 

indican que el juego patológico es una adicción similar a las químicas. Se ha visto que 

algunos jugadores patológicos tienen menores niveles de norepinefrina que los 

jugadores normales. 

De acuerdo con un estudio dirigido por Alec Roy, M.D., antiguo miembro del National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, la norepinefrina se secreta en condiciones 

de estrés o amenaza, de modo que los jugadores patológicos juegan para elevar sus 

niveles. 

Abundando en esto, de acuerdo con un informe de la Harvard Medical School Division 

on Addictions se generó un experimento en el que a los sujetos se les presentaban 

situaciones en las que podían ganar o perder en un entorno que simulaba un casino. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norepinefrina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Institute_on_Alcohol_Abuse_and_Alcoholism&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Institute_on_Alcohol_Abuse_and_Alcoholism&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_juego
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reacciones de los sujetos se medían utilizando RMNf, una técnica de neuroimagen muy 

similar a la Resonancia magnética nuclear. Y de acuerdo con el doctor Hans Breiter, 

codirector del Centro de neurociencia de la motivación y la emoción del Hospital 

General de Massachusetts, las "recompensas en metálico en un ambiente que reproduce 

un ambiente de juego produce una activación cerebral muy similar a la que se observa 

en un adicto a la cocaína recibiendo una dosis." 

Las deficiencias de serotonina también pueden contribuir a una conducta compulsiva, lo 

cual incluye una adicción al juego. 

1.8.9.3 Relación con otros problemas 

A medida que se acumulan las deudas los afectados pueden recurrir a "soluciones" 

desesperadas para conseguir dinero para "recuperar" a través del juego, como pequeños 

hurtos, o pedir nuevos créditos para tapar las deudas más difíciles de ocultar. La 

existencia del hecho delictivo depende de las circunstancias facilitadoras del medio para 

cometerlo y de la personalidad base del afectado. 

Como consecuencia de la enfermedad, el afectado puede tener depresión, ansiedad, 

ataques cardíacos (consecuencia del estrés), puede tener ideaciones suicidas por 

desesperación si no recibe tratamiento.  

Por otro lado un número considerable de afectados tiene TDAH. 

También se sabe que algunos antiparkinsonianos pueden provocar ludopatía. 

En un estudio de 1991 sobre relaciones en varones estadounidenses se encontró que el 

10% de los jugadores compulsivos se habían casado tres veces o más. Sólo el 2% de los 

no jugadores se habían casado más de dos veces. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear_funcional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/TDAH
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1.8.9.4 Prevalencia 

Un estudio de la Comisión para el juego del Reino Unido, el "British Gambling 

Prevalence Survey 2007", concluyó que aproximadamente el 0.6% de la población 

adulta tenía problemas con el juego, el mismo porcentaje que en 1999. La mayor 

prevalencia de la ludopatía se encontró entre los participantes en apuestas por 

diferencias (14.7%), Terminales de apuestas fijas e intercambio de apuestas (11.2%). 

En el meta-análisis de Shaffer y Hall en 1996 sobre la prevalencia del juego patológico 

entre adolescentes (de 13 a 20 años) la media estimada para el juego patológico o para 

graves problemas con el juego oscilaba entre el 4.4% y el 7.4%. 

El conocimiento científico disponible parece indicar que la ludopatía es una tendencia 

interna y que los ludópatas tienden a arriesgar dinero en cualquier juego disponible, más 

que en uno en particular, generando ludopatía en otros individuos que, de otro modo, 

serían "normales". No obstante, las investigaciones también indican que los ludópatas 

en juegos de desarrollo rápido. Por ello es mucho más probable que pierdan dinero en la 

ruleta o en una máquina tragaperras, en el que los ciclos terminan rápido y existe una 

constante tentación de jugar una y otra vez o aumentar las apuestas, en oposición a las 

loterías nacionales, en las que el jugador debe esperar hasta el próximo sorteo para ver 

los resultados. 

Henry Lesieur, un psicólogo del programa de tratamiento para jugadores del Hospital 

de Rhode Island afirma que el 30 por ciento de los beneficios de las máquinas de juego 

proceden de ludópatas. En un estudio reciente en Cataluña, en 2007, se ha estimado que 

76,35% de usuarios de máquinas tragaperras de los bares y restaurantes tenían una 

probable ludopatía o afectación en el control. 

Se ha implicado a los agonistas de la dopamina, en particular el pramipexol (Mirapex) 

en el desarrollo del juego compulsivo y de otros patrones de conducta con excesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Loter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pramipexol&action=edit&redlink=1
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1.8.9.5 Evaluación 

El instrumento más habitual para detectar una "probable conducta de juego patológico" 

es el South Oaks Gambling Screen (SOGS) desarrollado por Lesieur y Blume (1987) en 

el South Oaks Hospital de New York City. Este test es sin duda el instrumento más 

citado en la literatura científica psicológica. En estos últimos años el uso del SOGS ha 

decaído debido a las crecientes críticas, entre las que se encuentran las que afirman que 

sobreestima los falsos positivos. 

Los criterios diagnósticos DSF del DSM-IV son una alternativa al SOGS, y se centran 

en las motivaciones psicológicas subyacentes al problema del juego, y fueron 

desarrolladas por la American Psychiatric Association. Se compone de diez criterios 

diagnósticos. Una prueba basada en los criterios del DSM-IV criteria es el National 

Opinion Research Center DSM Screen for Gambling Problems (NODS). Esta medición 

es utilizada con bastante frecuencia. El Canadian Problem Gambling Severity Index 

(PGSI) es otro instrumento de evaluación PGSI se centra en los daños y consecuencias 

asociadas con la ludopatía. 

1.8.9.6 Tratamiento del juego patológico 

Existen una gran variedad de tratamientos para el juego patológico que incluyen el 

consejo, los grupos de autoayuda y la medicación psiquiátrica. Sin embargo, no se 

considera que ninguno de estos tratamientos sea el más eficaz, y no se ha aprobado 

ninguna medicación por parte de la FDA para el tratamiento del juego patológico. 

Jugadores anónimos es un tratamiento comúnmente utilizado para la ludopatía. 

Modelado con base en el tratamiento de Alcohólicos Anónimos, utiliza un modelo en 

12 pasos que hace hincapié en un enfoque de ayuda mutua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/South_Oaks_Gambling_Screen
http://es.wikipedia.org/wiki/SOGS
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoh%C3%B3licos_An%C3%B3nimos
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Se ha visto que un enfoque, la terapia cognitivo-conductual reduce los síntomas y las 

urgencias relacionadas con el juego. Este tipo de terapia se centra en la identificación de 

los procesos mentales relacionados con el juego, las distorsiones cognitivas y del ánimo 

que incrementan la vulnerabilidad al juego incontrolado. Además, esta terapia utiliza 

técnicas de adquisición de competencias orientadas a la prevención de las recaídas, 

asertividad y rechazo del juego, resolución de problemas y refuerzo de las actividades e 

intereses inconsistentes con el juego. Algunas páginas web como www.ludopatia.org o 

www.ludopatia.cat dan consejos a jugadores y familiares afectados por ludopatía. 

Existen evidencias de que la paroxetina es eficiente en el tratamiento del juego 

patológico. Además, para pacientes que sufren la comorbididad del trastorno bipolar y 

el juego patológico, la administración continuada de litio se ha mostrado eficaz en 

ensayos preliminares. El fármaco antagonista de los opiáceos conocido como 

malmefeno también ha resultado exitoso en los ensayos para el tratamiento del juego 

compulsivo. 

1.8.9.7 Ludopatía en la cultura y la ficción 

En la ficción, Dostoievski escribió la obra El jugador, en parte autobiográfica. En el 

psicoanálisis, Sigmund Freud escribió un ensayo basado en esta obra. 

En el arte, Michelangelo Merisi da Caravaggio en 1594 realizó su obra Jugadores de 

cartas. 

En la serie de televisión estadounidense Cómo conocí a vuestra madre se comenta 

numerosas veces la ludopatía de uno de sus protagonistas principales, Barney Stinson. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitivo-conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Paroxetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malmefeno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dostoievski
http://es.wikipedia.org/wiki/El_jugador_(Fiodor_Dostoyevski)
http://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugadores_de_cartas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugadores_de_cartas
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mo_conoc%C3%AD_a_vuestra_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Barney_Stinson
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1.9 MARCO CONCEPTUAL 

1) Arroba (@): Símbolo empleado en la red para separar el nombre del usuario y el 

dominio del servidor en las direcciones de correo electrónico. 

2) Clases On-line.- Es un proyecto donde se introducirán las aplicaciones y ventajas 

tecnológicas de Internet a las clases típicas con el fin de lograr una mayor 

comunicación entre el alumno-profesor. 

3) Chat.- Conversación por intermedio de Internet con dos o más personas, utilizando 

como herramientas el teclado, un micro y hasta una cámara para video conferencia, 

para un intercambio de experiencias. 

4) Ciberespacio.- entorno creado por la interconexión de redes planetarias de 

sistemas informáticos. El término se aplica en la actualidad de forma generalizada a 

Internet, pero su utilización original en ficción científica se refería a un concepto 

mucho más ambicioso y especulativo: la inmersión total de los sentidos del ser 

humano en un entorno generado artificialmente. La experiencia sensorial de la 

persona sería generada por la máquina y suministrada directamente al cerebro. 

5) Cibernauta.- Persona que navega por ciberespacios utilizando el Internet. 

6) Comercio electrónico.- modo de gestionar empresas y realizar transacciones 

comerciales en red, fundamentalmente a través de Internet. En inglés se designa 

con los términos e-commerce, e-business o I-commerce. Existen empresas que 

operan exclusivamente a través de Internet, otras que tienen en la red una sección 

complementaria de su comercio tradicional y otras que utilizan Internet sólo para 

determinadas actuaciones, como las publicitarias, que dan a conocer la empresa o 

sus productos. 
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7) Computadora.- Es una maquina electrónica capaz de manejar grandes volúmenes 

de información, realizar cálculos a gran velocidad dando resultados exactos. 

8) Correo electrónico.- Es una herramienta que permite enviar mensajes a cualquier 

persona o grupos de personas que tengan una cuenta en alguna máquina con acceso 

a Internet. Para enviar mensajes, sólo es necesario conocer el nombre del usuario y 

la dirección electrónica de su computadora. 

9) Dirección de Internet.- Grupo de números que identifica unívocamente a cada 

computadora en Internet. Consiste en cuatro números separados por puntos, en los 

que cada número puede variar entre 0 y 255 —por ejemplo, 123.106.78.90. Los 

servidores de nombres de dominio mantienen tablas que permiten traducir la 

dirección de Internet, también conocida como dirección IP. 

10) Espionaje.- A través de mecanismos como las “Cookies” o de virus, se puede 

conocer todo lo que se hace desde un ordenador y copiar todos los archivos que 

tiene almacenados. Con estos sistemas algunos espias se dedican a detectar las 

circunstancias y preferencias de las personas con el fin de elaborar listas de 

posibles clientes que luego venden a las empresas comerciales. 

11) Hackers.- Algunas personas que se dedican a intervenir en las cuentas de usuarios, 

robándole la contraseña y sacando información o usarlo indebidamente. A esto lo 

realizan poniendo imitaciones de la página principal de facebook, de esta manera te 

sacan la contraseña. 

12) Hipertexto.- Es el modo en que se escriben los documentos multimedia y los 

documentos Web; en ellos, las palabras clave suelen aparecer subrayadas. Estos 

enlaces se denominan hiperenlaces o hipervínculos y, en la mayor parte de los 

documentos, además de textos, enlazan con imágenes, sonidos u otros elementos 

que contenga el documento; gracias a ellos, el usuario puede examinar los distintos 
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temas, independientemente del orden de presentación de los mismos. El autor es el 

que establece los enlaces de un documento hipertexto en función de la intención del 

mismo; por ejemplo, viajando a través de los enlaces de Encarta, la palabra hierro 

dentro de un artículo puede llevar al usuario al sistema periódico de los elementos o 

a un artículo referido a la edad del hierro. El término hipermedia es prácticamente 

un sinónimo, pero recalca los componentes no textuales del hipertexto, como 

animaciones, sonido y vídeo. 

13) Imprimir.- Consiste Marcar en el papel o en otro material las letras y otros 

caracteres gráficos mediante procedimientos adecuados a través de sus programas, 

con ayuda de la impresora. 

14) Internet.- Es un conjunto de redes en las que se hablan el mismo idioma o, dicho 

de otra forma, en las que se utiliza el mismo protocolo, formada por miles de redes 

independientes de diversos tamaños y distribuidas por todo el mundo. 

15) Link.- Es un enlace a otra página Web que se ejecutará al pulsar un clic sobre el 

mismo. Este puede estar representado por un texto, imagen, movie (película). 

16) Messenger.- Es un servicio de mensajería instantánea, como Hotmail y yahoo en 

forma gratuita para que sus usuarios tengan mayor privacidad en los envíos de 

mensajes de texto así como también en la revisión de los correos electrónicos y la 

conversación interactiva (Chat). 

17) Microsoft.- Compañía estadounidense líder en el mercado de software para 

ordenadores o computadoras. Desarrolla y vende una amplia gama de productos de 

software, tanto a organizaciones como a particulares de más de 60 países. Los 

sistemas operativos Windows de Microsoft son los que más se utilizan en todo el 

mundo. La sede de la compañía se encuentra en Redmond, Washington, Estados 

Unidos. Entre otros productos de Microsoft mundialmente conocidos se encuentran 
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el Sistema Operativo Windows (95, 98,2000 y XP) procesador de textos Word; la 

hoja de cálculo Excel; Access, un programa de base de datos, y PowerPoint, un 

programa para hacer presentaciones corporativas. Estos programas se pueden 

adquirir por separado o como parte de Office, un paquete integrado de programas 

informáticos. 

18) Navegador.- También llamado browser, es un programa o aplicación informática 

que permite directamente y sin pérdida de tiempo permiten observar los contenidos 

existentes en Internet como si fuera una revista o un libro. 

19) Página Web.- son páginas hiperactivas publicadas en Internet con el objetivo de 

dar a conocer algo a los internautas que navegan en la red. Estas páginas contienen 

información en texto, imágenes interactivas, sonidos, movies (película) y los 

famosos link (vínculos) lo que facilita la navegación de los usuarios de este 

servicio. 

20) Protocolos.- Son las reglas que dos computadoras utilizan para comunicarse. Por 

ejemplo, TCP/IP, el IPX, VNX, etc. son protocolos de computadoras muy básico. 

21) Protocolos de Internet.- El Protocolo de Internet (IP) es el soporte lógico básico 

empleado para controlar este sistema de redes. Este protocolo especifica cómo las 

computadoras de puerta encaminan la información desde el ordenador emisor hasta 

el ordenador receptor. Otro protocolo denominado Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) comprueba si la información ha llegado al ordenador de destino 

y, en caso contrario, hace que se vuelva a enviar. La utilización de protocolos 

TCP/IP es un elemento común en las redes Internet e intranet. 

22) Red.- Es un Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos 

empleados para conectar dos o más computadoras. Los usuarios de una red pueden 

compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y 
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ejecutar programas en otros ordenadores. 

23) Servidor. – Computadora conectada a una red que pone sus recursos a disposición 

del resto de los integrantes de la red. Suele utilizarse para mantener datos 

centralizados o para gestionar recursos compartidos. Internet es en último término 

un conjunto de servidores que proporcionan servicios de transferencia de ficheros, 

correo electrónico o páginas WEB, entre otros. En ocasiones se utiliza el término 

servidor para referirse al software que permite que se pueda compartir la 

información. 

24) Sistema Operativo.- Es el programa más importante de la computadora. Su 

función es actuar de “intermediario” entre el hardware y el software, para que los 

programas funcionen sea cual sea la configuración de la computadora. 

25) Rendimiento académico.- Se define aquí como el nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente académico en general o en una asignatura en 

particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas 

como “el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso 

educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, por 

parte de los estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso". 

26) Virus.- Son archivos que atacan generalmente al sistema de tu equipo generándole 

el borrado de información o el dañado de los mismos y provocándole así la demora 

al cargar archivos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Descripción. 

Los estudiantes de las Instituciones Educativas nacionales del nivel Secundario del 

Distrito de San Sebastián – Cusco, vienen adquiriendo malos hábitos, como es el uso 

excesivo de los juegos en red (Cabinas de Internet), videos y Pimball y que estos se dan 

en locales cercanos a la institución educativa y en casi todas las cabinas que se 

encuentran en su entorno, los cuales generan en los estudiantes pérdida de tiempo, poco 

interés en los estudios, bajo rendimiento académico y muy probablemente agresión 

física y psicológica. Por otro lado también se ha visto que los estudiantes dejan de 

asistir a sus instituciones educativas, los cuales generan deserción escolar y este 

problema tiende a generar adolescentes y niños del nivel primario adictos al juego y 
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posibles futuros ludópatas. Desde un punto de vista propositivo se debería organizar 

mezas de trabajo multidisciplinarios encabezados por las autoridades Educativas,  

Judiciales, Municipales y otras entidades que velan por el desarrollo integral del niño, el 

adolescente y la persona en el sentido más amplio de la palabra. 

2.1.2 Delimitación 

La investigación se realizará en las Instituciones Educativas nacionales del nivel 

Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco, con estudiantes con una edad 

promedio de 11 a 16 años. 

2.1.3 Elementos 

- Estudiantes. 

- Padres de familia. 

- Docentes. 

2.1.4 Formulación  

Problema general  

¿Cuál es la influencia de los videos juegos y juegos en red en el rendimiento académico 

de los estudiantes de 3° y 4° grado de las Instituciones educativas nacionales del nivel 

Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco? 

Problemas específicos  

 ¿Cuál es el nivel de la práctica de los videos juegos y juegos en red de los 

estudiantes de 3° y 4° grado de las Instituciones educativas nacionales del nivel 

Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco? 
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 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de estudiantes de 3° y 4° grado de 

las Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario del distrito de San 

Sebastián – Cusco? 

 ¿Cuál es el nivel de relación de las dimensiones de los videos juegos  y juegos 

en red con las dimensiones del rendimiento escolar en las Instituciones 

educativas nacionales del nivel Secundario del distrito de San Sebastián – 

Cusco? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se fundamenta por la existencia del bajo rendimiento 

académico en los estudiantes del nivel secundario; al culminar la educación secundaria 

los estudiantes no tienen ninguna aspiración de ser profesionales ni mucho menos 

liderar sus organizaciones y dirigirlas de manera asertiva. Por lo tanto se pretende 

demostrar que los estudiantes que practican los videojuegos en demasía, tiene 

problemas en su rendimiento académico son factores determinantes e influyentes en la 

perdida de hábitos de estudio. 

En estos últimos tiempos, si nosotros ponemos la mirada fija en nuestros estudiantes del 

nivel primario y secundario, notamos que las actitudes y los comportamientos son 

inadecuados puesto que no están poniendo énfasis en su educación y que a su edad es 

de vital importancia para su posterior desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. 

Muchos de los escolares dedican horas completas a los juegos en internet a lo que ellos 

también le llaman “Juegos en Red”, y algunos con tendencias a jugar en los Pimball, 

Tragamonedas, PlayStation que se ubican en diferentes partes de la ciudad; estos juegos 

generan distracción y poco interés en sus labores como escolares, los cuales en adelante 
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pueden generar bajo rendimiento académico; trayendo como consecuencia fatal como 

es la Ludopatía.  

2.3 Características 

El trabajo de investigación es de carácter objetivo 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de los video juegos y los juegos en red en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 3° y 4° grado  en las Instituciones 

Educativas Nacionales del nivel Secundario del distrito de San Sebastián – 

Cusco. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de la práctica de los videos juegos y jugos en red de 

los estudiantes de 3° y 4° grado en las Instituciones educativas 

nacionales del  nivel  Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de estudiantes de 3° y 4° 

grado en las Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario 

del distrito de San Sebastián – Cusco. 

 Determinar el nivel de relación de las dimensiones de los videos juegos y 

juegos en red con las dimensiones del rendimiento academico en las 

Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario del distrito de 

San Sebastián – Cusco. 
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2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS PARA CADA DIMENSION 

Los videos juegos y juegos en red influyen en el rendimiento académico de 

estudiantes de 3° y 4° grado en las Instituciones educativas nacionales del nivel 

Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco        

 

 El nivel de la práctica de los videos juegos y juegos en red es alta en 

estudiantes de 3° y 4° grado en las Instituciones educativas nacionales del 

nivel Secundario del distrito de San Sebastián – Cusco. 

 El nivel de rendimiento académico de estudiantes de 3° y 4° grado es baja 

en las Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario del distrito 

de San Sebastián – Cusco. 

 El nivel de relación es significativo de las dimensiones de los videos juegos 

y juegos en red con las dimensiones del rendimiento escolar en las 

Instituciones educativas nacionales del nivel Secundario del distrito de San 

Sebastián – Cusco. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES: CUANTITATIVAS 

2.6.1 Variables Independientes 

Influencia de los video juegos y juegos en red. 

Indicadores 

- Edad de los estudiantes. 

- Nivel económico. 

- Acceso a medios de información. 
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2.6.2 Variables Dependientes 

 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Indicadores: 

- Variable continua que varía de 0 a 20 puntos, donde se establece cuatro escalas 

de calificación: (DCN 2009; p57) 

1.  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demuestra un manejo 

solvente y satisfactorio de las tareas propuestas. 

De 18 a 20 puntos. 

(Logro Destacado). 

2.  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

De 14 a 17 puntos 

(Logro) 

3.  Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos. 

De 11 a 13 puntos. 

(En Proceso). 

4.  Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades. 

De 00 a 10 puntos. 

(Inicio). 

- Áreas curriculares en las cuales tienen bajo rendimiento académico. 

 

2.6.3 Variables Intervinientes 

 

- Medios de información. 

- Medios de comunicación. 

- Medios de información del rendimiento académico (libretas de notas, registros 

de notas, Actas consolidadas de evaluación integral. 

- Grado de instrucción de los padres de familia. 
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2.7     METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

    En la ejecución del presente trabajo se hizo uso del método científico,  porque las 

prácticas utilizadas son ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora 

de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, 

destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, pueden 

apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. 

 

2.7.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es sustantivo básico aplicativo,  porque trata de responder a 

los problemas teóricos o sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada, a 

describir, explicar, predecir  la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y 

leyes generales que permita organizar una teoría científica. 

 

2.7.2 Tipo de investigación 

Por la naturaleza y la forma de abordar el problema de investigación y los objetivos 

planteados, éste trabajo es de tipo DESCRIPTIVO. 

   

2.7.3 Técnicas e instrumentos 

Se utilizó el cuestionario de encuesta, que es una técnica de recogida de 

información por medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario 

impreso. 
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1 Población. 

 

La población escolar de la I.E. Nacional “Diego Quispe Ttito” del distrito de San 

Sebastián está constituida por 725 estudiantes matriculados en educación secundaria de 

menores, quedando establecida en la forma que sigue: 

 

CATEGORÍA Ni % 

SECCIÓN  

GRADO  

A B C D Nº 

PRIMERO 37 35 39 40 4 151 20.8 

SEGUNDO 38 36 35 34 4 143 19.7 

TERCERO 30 32 38 35 4 135 18.6 

CUARTO 38 36 35 38 4 147 20.3 

QUINTO 35 38 37 39 4 149 20.6 

TOTAL 20 725 100 

 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Diego Quispe Ttito - 2014 

La población escolar de la I.E. Nacional “Santa Rosa Revolucionaria” del distrito de 

San Sebastián está constituida por 587 estudiantes matriculados en educación 

secundaria de menores, quedando establecida en la forma que sigue: 
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CATEGORÍA Ni % 

 SECCIÓN 

GRADO 

A B C D Nº 

PRIMERO 28 32 33 30 4 123 21.0 

SEGUNDO 32 36 34 35 4 137 23.3 

TERCERO 38 36 35 -- 3 109 18.6 

CUARTO 34 37 37 -- 3 108 18.4 

QUINTO 39 35 36 -- 3 110 18.7 

TOTAL 17 587 100 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E. Santa Rosa Revolucionaria - 2014 

 

Dado que la población de los grados tercero y cuarto son pequeñas mi población es de 

tipo censal. 

2.8.2 Muestra. 

No he tomado una muestra en vista de que la población de los estudiantes de tercero y 

cuarto grado es pequeña por lo tanto mi investigación de acuerdo a la población es de 

tipo censal y no muestral, habiendo establecido de la siguiente manera: 
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ESTUDIANTES Nº de 

estudiantes 

I.E. Diego 

Quispe Ttito 

Nº de 

estudiantes 

I.E. 

Santa Rosa 

Revolucionaria 

Ni % 

GRADOS TERCERO A 30 38 68 13.7 

B 32 36 68 13.7 

C 38 35 73 14.6 

D 35 -- 35 7.0 

CUARTO A 38 34 72 14.4 

B 36 37 73 14.6 

C 35 37 72 14.4 

D 38 -- 38 7.6 

TOTAL 282 217 499 100 

 

La muestra final queda conformada por muestreo censal, considerando solo a los 

estudiantes que devolvieron los instrumentos y/o cuestionario debidamente llenado, que 

tienen hábito asiduidad a  juego en red y video juegos a los demás se les excluyo 

quedando finalmente la muestra en número de 57. 
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2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.9.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CADA VARIABLE Y SUS 

DIMENSIONES. 

i) DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA VARIABLE PRÁCTICA DE 

VIDEO JUEGOS Y JUEGOS EN RED SUS DIMENSIONES 

La variable Vídeo juegos es una variable estadística cuasi cuantitativa, por tanto se 

puede analizar teóricamente como si fuese una variable numérica, a continuación se 

tiene: 

Variable/Dimensiones N° de ítems Puntaje Media Magnitud 

Video juegos y juegos en 

red de violencia  

14 

56 

Máximo 

Promedio Nunca = 1 

Promedio A veces = 2 

Promedio Casi siempre = 3  

Promedio Siempre = 4 

 

Video juegos y juegos en 

red educativos 

15 

60 

Máximo 

Promedio Nunca = 1 

Promedio A veces = 2 

Promedio Casi siempre = 3  

Promedio Siempre = 4 

Práctica de video juegos y 

juegos en red 

29 

116 

Máximo 

Promedio Nunca = 1 

Promedio A veces = 2 

Promedio Casi siempre = 3  

Promedio Siempre = 4 
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El promedio es considerado de los 57 educandos en estudio, de los cuales se les ha 

calculado el promedio de cada dimensión según la magnitud indicada, posteriormente 

se ha elaborado cada cuadro como se analiza a continuación. 

ii) Distribución de la frecuencia según alumnos 

Cuadro N° 1 

Distribución de la frecuencia de vídeo juegos y juegos en red de Violencia 

 

 

Categorías N % 

Nunca 4 7.0 

A veces 42 73.7 

Casi siempre 11 19.3 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 1 
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Descripción: 

La frecuencia de práctica de video juegos y juegos en red de Violencia en estudiantes 

de tercero y cuarto grado de secundaria de las Instituciones educativas del Distrito de 

San Sebastián, Cusco, en la categoría a veces es del 73.7%, mientras que en la categoría 

Casi siempre es del 19.3%. La frecuencia de la Violencia  es numéricamente distinta en 

cada categoría, donde la categoría Siempre es del 0%, se observa que no presenta 

proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría casi siempre, donde se 

observa que la práctica de vídeo juegos de Violencia, presenta regularidad; por el 

promedio que presenta. 

Cuadro N°  1 

Distribución de la frecuencia del video juegos educativos 

 

Categorías N % 

Nunca 18 31.6 

A veces 35 61.4 

Casi siempre 4 7.0 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Gráfico N° 2 

 

Descripción: 

La frecuencia de la dimensión video y juegos en red juegos educativos en estudiantes  

del 3ro y 4to grado de secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de San 

Sebastián, ciudad del Cusco en la categoría a veces es del 61.4%, mientras que en la 

categoría siempre es del 7%. La frecuencia es numéricamente distinta en cada categoría, 

donde la categoría nunca es del 31.6%; se observa que la categoría siempre no presenta 

proporciones cercanas o superiores al 50%, también no existe una fuerte incidencia de 

la dimensión vídeo juegos educativos, evidencia que hay estudiantes que presenta con 

mayor frecuencia a no hacer uso de estos juegos, siendo mucho más negativa, 

perjudicando el normal desarrollo y aprendizaje de los educandos. 
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Cuadro N°  2 

Distribución de la frecuencia por la variable Video juegos y juegos en red 

 

Categorías N % 

Nunca 8 14.0 

A veces 42 73.7 

Casi siempre 7 12.3 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

Gráfico N° 3 

 

Descripción: 

La frecuencia de la variable video juegos en las Institución educativa de San Sebastián 

del nivel secundario de Educación Básica Regular se halla en la categoría a veces es del 

73.7%, mientras que en la categoría nunca es del 14%. La frecuencia de la variable 

práctica de vídeo juegos es numéricamente distinta en cada categoría, donde la 

categoría siempre presenta similar proporción con el 12.3%, se observa que la categoría 

siempre no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, donde la intensidad de 
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los videos juegos no presenta solidez, bilateral y significativa en las que se involucre el 

aprendizaje académico y otras actividades escolares. 

Distribución general de las frecuencias por la variable y dimensiones según 

estudiantes 

Variable/Dimensiones Categorías N % 

Video juegos y juegos en 

red de Violencia 

Nunca 4 7.0 

A veces 42 73.7 

Casi siempre 11 19.3 

Siempre 0 0.0 

Total 57 100.0 

Vídeo juegos  y juegos en 

red educativos 

Nunca 18 31.6 

A veces 35 61.4 

Casi siempre 4 7.0 

Siempre 0 0.0 

Total 57 100.0 

Variable video juegos y 

juegos en red  

Nunca 8 14.0 

A veces 42 73.7 

Casi siempre 7 12.3 

Siempre 0 0.0 

Total 57 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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iii) Distribución de la frecuencia variable vídeo juegos y dimensiones según 

padres de familia. 

Cuadro N°  3 

Distribución de la frecuencia de video juegos de Violencia 

 

Categorías N % 

Nunca 2 4.4 

A veces 30 66.7 

Casi siempre 13 28.9 

Total 45 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 4 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión video juegos y juegos en red de Violencia en estudiantes  

del 3er y 4to grado de secundaria  de la Institución Educativa Mixtas de San Sebastián 

de la ciudad del Cusco, en la categoría a veces es del 66.7%, mientras que en la 

categoría siempre es del 28.9%. La frecuencia de la práctica de vídeos juegos de 

Violencia es numéricamente distinta en cada categoría, se observa que no presenta 

proporciones cercanas o superiores al 50% en la categoría siempre, donde no se observa 

que destaque el Violencia alta. 

Cuadro N°  4 

Distribución de la frecuencia del Video juegos educativos 

 

 

Categorías N % 

Nunca 3 6.7 

A veces 28 62.2 

Casi siempre 14 31.1 

Total 45 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 
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Gráfico N° 5 

 

 

Descripción: 

La frecuencia de la dimensión video juegos y juegos en red educativos en estudiantes  

del 3er y 4to grado de secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco 

en la categoría a veces es del 62.2%, mientras que en la categoría casi siempre es del 

31.1%. La frecuencia Video Juego Educativo es numéricamente distinta en cada 

categoría, donde la categoría casi siempre es del 31.1%, se observa que la categoría casi 

siempre no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, también indica que no 

existe una incidencia de la dimensión video juegos educativos. 
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Cuadro N°  5 

Distribución de la frecuencia por la variable video juegos 

 

Cuadro N° 6 

Categorías N % 

Nunca 1 2.2 

A veces 29 64.4 

Casi siempre 15 33.3 

Total 45 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 6 
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Descripción: 

La frecuencia de la variable práctica de vídeo juegos y juegos en red en el 3er y 4to° 

grado del nivel secundario de Educación Básica Regular en la categoría a veces es del 

64.4%, mientras que en la categoría casi siempre es del 33.3%. La frecuencia de la 

variable vídeo juegos es numéricamente distinta en cada categoría, donde la categoría 

casi siempre no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, donde la 

intensidad de la práctica de vídeo juegos está presente, es de caso estudiar los diferentes 

factores relacionados, pero que este caso influye en el rendimiento escolar. 

iv) DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA VARIABLE 

RENDIMIENTO  ACADEMICO Y SUS DIMENSIONES 

ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES: 

BAREMANDO 

Se asume a partir del siguiente criterio  

 Inicio     0-10 

 Proceso   11-13 

 Logro    14-17 

 Logro destacado  18-20 

Para categorizar adecuadamente se deberá tener en cuenta las calificaciones de las 

diferentes áreas: 
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Cuadro N°  6 

Distribución de la frecuencia área de comunicación 

 

Categorías N % 

Inicio 6 10.5 

En proceso 5 8.8 

Logro 39 68.4 

Logro destacado 7 12.3 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 7 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de comunicación en estudiantes del 3ro y 4to 

grado de secundaria en la categoría logro es del 68.4%, mientras que en la categoría 

logro destacado es del 12.3%. La frecuencia de la dimensión comunicación es 

numéricamente distinta en cada categoría, donde la categoría logro destacado es del 

12.3%, se observa que la categoría logro destacado no presenta proporciones cercanas o 

superiores al 50%, por tanto refleja que existen factores relacionados con el rendimiento 

escolar área de comunicación, entre estos pueden mencionarse a los conflictos 

familiares. 
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Cuadro N°  7 

Distribución de la frecuencia del área de matemática 

 

Categorías N % 

Inicio 5 8.8 

En proceso 9 15.8 

Logro 37 64.9 

Logro destacado 6 10.5 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

Gráfico N° 8 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de matemática en estudiantes  del 3ro y 4to 

grado de secundaria de la Instituciones Educativas Mixtas  de San Sebastián de la 

ciudad del Cusco en la categoría logro es del 64.9%, mientras que en la categoría en 

proceso es del 15.8%. La frecuencia de la dimensión matemática es numéricamente 

distinta en cada categoría, donde la categoría logro destacado es del 10.5%, se observa 

que la categoría logro destacado no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, 

por tanto refleja que existen factores relacionados con el rendimiento escolar área de 

matemática, entre estos pueden mencionarse a los conflictos familiares. 
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Cuadro N°  8 

Distribución de la frecuencia del área Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

 

 

Categorías N % 

Inicio 5 8.8 

En proceso 3 5.3 

Logro 43 75.4 

Logro destacado 6 10.5 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 



160 

  

 

Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de ciencia tecnología y ambiente en estudiantes 

del 3ro y 46to grado de secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco 

en la categoría logro es del 75.4%, mientras que en la categoría inicio es del 8.8%. La 

frecuencia de la dimensión ciencia, tecnología y  ambiente es numéricamente distinta en 

cada categoría, donde la categoría logro destacado es del 10.5%, se observa que la 

categoría logro destacado no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

  

 

Cuadro N°  9 

Distribución de la frecuencia del área Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

 

Categorías N % 

En proceso 2 3.5 

Logro 50 87.7 

Logro destacado 5 8.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 10 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de PFRH en estudiantes del 3er y 4to grado de 

secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco en la categoría logro es 

del 87.7%, mientras que en la categoría logro destacado es del 8.8%. La frecuencia de 

la dimensión PFRH es numéricamente distinta en cada categoría, donde la categoría 

logro destacado es del 8.8%, se observa que la categoría logro destacado no presenta 

proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto refleja que existen factores 

relacionados con el rendimiento escolar en el área de PFRH, entre estos pueden 

mencionarse a los vídeo juegos. 
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Cuadro N°  10 

Distribución de la frecuencia del área arte 

 

Categorías N % 

Logro 53 93.0 

Logro destacado 4 7.0 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 11 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de arte  en estudiantes del 3er y 4to grado de 

secundaria  del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco en la categoría logro es 

del 93%, mientras que en la categoría logro destacado es del 7%. La frecuencia de la 

dimensión educación artística es numéricamente distinta en cada categoría, donde la 

categoría logro destacado es del 7%, se observa que la categoría logro destacado no 

presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto refleja que existen 

factores relacionados con el rendimiento escolar área de educación artística, entre estos 

pueden mencionarse a los vídeo juegos. 
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Cuadro N°  11 

Distribución de la frecuencia del área Religión 

 

Cuadro N° 12 

Categorías N % 

Logro 52 91.2 

Logro destacado 5 8.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 12 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de religión en estudiantes  del 3er y 4to grado de 

secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco en la categoría logro es 

del 91.2%, mientras que en la categoría logro destacado es del 8.8%. La frecuencia de 

la dimensión educación religiosa es numéricamente distinta en cada categoría, donde la 

categoría logro destacado es del 8.8%, se observa que la categoría logro destacado no 

presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto refleja que existen 

factores relacionados con el rendimiento escolar área de educación religiosa, entre estos 

pueden mencionarse a los vídeo juegos. 
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Cuadro N°  12 

Distribución de la frecuencia del área de educación física 

 

Categorías N % 

En proceso 3 5.3 

Logro 50 87.7 

Logro destacado 4 7.0 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 13 
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Descripción: 

La frecuencia de la dimensión del área de educación física en estudiantes del 3er y 4to 

grado de secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco en la categoría 

logro es del 87.7%, mientras que en la categoría logro destacado es del 7%. La 

frecuencia de la dimensión educación física es numéricamente distinta en cada 

categoría, donde la categoría logro destacado es del 7%, se observa que la categoría 

logro destacado no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto 

refleja que existen factores relacionados con el rendimiento escolar área de educación 

física, entre estos pueden mencionarse a los vídeo juegos. 
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Distribución de la frecuencia de la variable rendimiento académico 

 

Cuadro N° 14 

Categorías N % 

En proceso 5 8.8 

Logro 51 89.5 

Logro destacado 1 1.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado 

 

Gráfico N° 14 
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Descripción: 

La frecuencia de la variable rendimiento escolar en estudiantes del 3er y 4to grado de 

secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco en la categoría logro es 

del 89.5%, mientras que en la categoría en proceso es del 8.8%. La frecuencia de la 

variable rendimiento escolar es numéricamente distinta en cada categoría, donde la 

categoría logro destacado es del 1.8%, se observa que la categoría logro destacado no 

presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto refleja que existen 

factores relacionados con el rendimiento académico, entre estos pueden mencionarse a 

los video juegos. 

Distribución general de las frecuencias por la variable rendimiento académico y 

dimensiones. 

Cuadro N° 15 

Variable/Dimensiones Categorías N % 

Comunicación 

Inicio 6 10.5 

En proceso 5 8.8 

Logro 39 68.4 

Logro 

destacado 
7 12.3 

Total 57 100.0 

Matemática 

Inicio 5 8.8 

En proceso 9 15.8 

Logro 37 64.9 

Logro 

destacado 
6 10.5 

Total 57 100.0 

Ciencia, Tecnología y  

Ambiente 

Inicio 5 8.8 

En proceso 3 5.3 

Logro 43 75.4 

Logro 6 10.5 
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destacado 

Total 57 100.0 

Persona, familia y 

relaciones humanas   

En proceso 2 3.5 

Logro 50 87.7 

Logro 

destacado 
5 8.8 

Total 57 100.0 

Arte 

Logro 53 93.0 

Logro 

destacado 
4 7.0 

Total 57 100.0 

Educación Religiosa 

Logro 52 91.2 

Logro 

destacado 
5 8.8 

Total 57 100.0 

Educación Física 

En proceso 3 5.3 

Logro 50 87.7 

Logro 

destacado 
4 7.0 

Total 57 100.0 

Rendimiento escolar 

En proceso 5 8.8 

Logro 51 89.5 

Logro 

destacado 
1 1.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE DATOS: PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Esta prueba la realizaremos mediante el estadístico de prueba no paramétrico, pues las 

variables de estudio no corresponden a las variables numéricas por no presentar 

intervalo ni rango ni mucho menos normalidad, nuestros datos corresponden a variables 

ordinales, correspondiendo adecuadamente a lo planteado por Maurice Kendall, y se 

hallará el valor de “Tau-B” mediante la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 

Tau-b de Kendall:  

Medida no paramétrica de asociación para variables ordinales o  de rangos que tiene en 

consideración los empates. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y 

su valor absoluto indica la magnitud de la misma, de tal modo que los mayores valores 

absolutos indican relaciones más fuertes. Los valores posibles varían de -1 a 1, pero un 

valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a partir de tablas cuadradas. 

Para determinar y comprobar estadísticamente, realizaremos el estadístico de Prueba de 

hipótesis para variables categóricas ordinales mediante una tabla cuadrada. 

Objetivo estadístico : Correlacionar 

Variable de estudio : Ordinal – Ordinal 

Comparando medidas: 

Se desea saber si el vídeo juegos es un factor predictivo para el rendimiento escolar. 
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Cuadro N° 16 

  Rendimiento académico: 

Total 

Vídeo juegos: 
En proceso Logro 

Logro 

destacado 

N % N % N % N % 

Nunca 0 0.0% 7 12.3% 1 1.8% 8 14.0% 

A veces 1 1.8% 41 71.9% 0 0.0% 42 73.7% 

Casi siempre 4 7.0% 3 5.3% 0 0.0% 7 12.3% 

Total 5 8.8% 51 89.5% 1 1.8% 57 100.0% 

Fuente: Instrumento aplicado. 

Como se puede observar en el cuadro, el comportamiento que presentan las categorías o 

dimensiones de las variables vídeos juegos y rendimiento académico, presentan 

medidas relacionadas en el que si existe práctica de vídeo juegos con la frecuencia de a 

veces el Rendimiento Académico presenta una proporción del 71.9% en relación al 

logro, si es casi siempre la presencia de los videos juegos la proporción del 

Rendimiento Académico se encuentra en categoría logro, pero si los videos juegos es 

nunca la proporción del rendimiento académico alcanza el 12.3% en relación al logro, 

categorías proporcionales y similares, indicado la afinidad y relación directa entre 

ambas variables de estudio.  

Se concluye que ambas variables presentan dependencia, siendo esta una Correlación 

Bivariada, determinaremos el grado de dependencia, el mismo que lo cuantificaremos 

mediante el valor de Tau-B de Kendall, con sus respectivos niveles de significación. 

Veamos que nos indica la significancia estadística: 

Planteamiento de la hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe correlación entre los videos juegos y el rendimiento académico. 

Hipótesis alterna (H1): 
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Existe correlación entre los videos juegos y el rendimiento académico. 

Nivel de significancia(alfa): α = 5% (0.05) 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 

Prueba estadística: Tau-B de Kendall 

Aplicación de la prueba estadística:  

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: -0.530 = -53% 

Valor de p = 0.000 = 0.0% 

 

Lectura del p-valor (a priori): 

Se indica que a un margen de error se acepta la hipótesis del investigador, se demuestra 

valor de p < 5%. 

H1: Con una probabilidad de error del 0.0% existe correlación entre los videos juegos 

y el rendimiento académico. 

Elección de la Hipótesis: 

“Existe correlación entre los videos juegos y el rendimiento académico” 

Este contraste, trata de probar la hipótesis de que el coeficiente de correlación sea nulo 

(Tau-B = 0), esto es, que no exista relación alguna entre las variables cuyo coeficiente 

de correlación estamos cuantificando. 

Interpretar el valor de “Rho”: 

De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

De 0.60 a 0.79 Buena correlación 

De 0.80 a 1.00 Alta correlación 
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Existe moderada correlación negativa (Tau-B = -0.53 = -53%) entre los videos juegos y 

el rendimiento académico en estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria del Distrito 

de San Sebastián de la ciudad del Cusco. Se concluye que a MENOR PRACTICA DE 

VÍDEOS JUEGOS Y JUEGOS EN RED mejor será el RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

Interpretación 

Quedando demostrada la correlación y siendo esta positiva se demuestra la hipótesis: 

La práctica de vídeos juegos y juegos en red influye directamente en el Rendimiento 

Académico  en estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria del Distrito de San 

Sebastián de la ciudad del Cusco. 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA CADA DIMENSION  

Según la matriz de consistencia interna se indica que las dimensiones se correlacionan 

entre sí, para contrastar dichas hipótesis específicas se ha realizado las pruebas de 

correlación mediante la cuantificación del estadístico de prueba Tau-B de Kendall para 

determinar la correlación o índice de dependencia entre las dimensiones de las variables 

de estudio. Estas medidas son analizadas mediante el software estadístico IBM SPSS 

Statistics, mediante las pruebas estadísticas mencionadas se analizará cada dimensión 

correlacionada entre las variables en estudio. 

Estas pruebas de sub-hipótesis son analizadas mediante un cuadro resumen de 

correlaciones, mediante el cual solo estudiaremos aquellas que guarden un p-valor 

significativo y el índice de correlación sea de moderado a mas ósea de 0.40 a 0.59 

Moderada correlación, si es inferior a esto solo presenta relación, dependencia o 

asociación pero no una correlación directa que modifique la variable dos. 

Se dice p-valor significativo porque el valor de Sig. Asintótica (p-valor) es menor que 

el nivel de significancia o margen de error del 5%, por uso común en las ciencias 
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sociales, que podría variar según el propósito del investigador, se prueba la ocurrencia 

de: 

P-Valor o Sig. Asintótica < Margen de error o nivel de significancia. 

Ejemplo: P-Valor = 0.045, probar la validez de la hipótesis. 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. 

Entonces: 

Se cumple que 0.045 < 0.05 o 4.5% < 5%, por tanto se acepta la hipótesis del 

investigador H1. 

Realizando los análisis respectivos se tiene que: 

Dimensión video juegos y juegos en red de Violencia y la variable Rendimiento 

Académico 

Comparando medidas 

Cuadro N° 17 

  Rendimiento académico: 

Total 

Video juegos de 

violencia: 

En proceso Logro 

Logro 

destacado 

N % N % N % N % 

Nunca 0 0.0% 3 5.3% 1 1.8% 4 7.0% 

A veces 0 0.0% 42 73.7% 0 0.0% 42 73.7% 

Casi siempre 5 8.8% 6 10.5% 0 0.0% 11 19.3% 

Total 5 8.8% 51 89.5% 1 1.8% 57 100.0% 
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Descripción: 

El comportamiento de la dimensión videos juegos y juegos en red de Violencia frente al 

Rendimiento académico en cada una de sus categorías, entre lo más resaltante es la 

categoría a veces donde la proporción es del 73.7% se relaciona con la categoría logro, 

conforme se incrementa la intensidad de la categoría en  casi siempre la proporción es 

del 10.5% en relación al logro, esto denota relación directa, con un grado de correlación 

que a continuación se muestra. 

Análisis: 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe correlación entre la dimensión videos juegos y juegos en red de Violencia  y 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

Hipótesis alterna (H1): 

Existe correlación entre la dimensión videos juegos y juegos en red de Violencia y 

rendimiento académico. 

Aplicación de la prueba estadística:  

Valores calculados: 

Valor de “Tau-B”: 0.607 = 60.7% 

Valor de p = 0.000 = 0.0% 
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Interpretación: 

Existe buena correlación entre la dimensión videos juegos y juegos en red de Violencia 

y rendimiento académico  (p-valor < 5%), por tanto se demuestra 

A menor  práctica de videos juegos de Violencia  mejor Rendimiento Académico en los 

en estudiantes del 3er y 4to grado del nivel secundario del Distrito de San Sebastián de 

la ciudad del Cusco. 

Dimensión videos juegos y juegos en red educativos y la variable Rendimiento 

Académico. 

Comparando medidas. 

Cuadro N° 18 

  Rendimiento académico: 

Total 

Videos juegos 

educativos: 

En proceso Logro 

Logro 

destacado 

N % N % N % N % 

Nunca 0 0.0% 17 29.8% 1 1.8% 18 31.6% 

A veces 3 5.3% 32 56.1% 0 0.0% 35 61.4% 

Casi siempre 2 3.5% 2 3.5% 0 0.0% 4 7.0% 

Total 5 8.8% 51 89.5% 1 1.8% 57 100.0% 
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Descripción: 

El comportamiento de la dimensión videos juegos y juegos en red educativos frente al 

Rendimiento Académico en cada una de sus categorías, entre lo más resaltante es la 

categoría a veces donde la proporción es del 56.1% se relaciona con la categoría logro, 

conforme se incrementa la intensidad de la categoría en  casi siempre la proporción es 

del 3.5% en relación al logro, esto denota relación directa, con un grado de correlación 

que a continuación se muestra. 

Análisis: 

Hipótesis nula (Ho): 

No existe correlación entre la dimensión videos juegos y juegos en red educativos y 

rendimiento académico. 

Hipótesis alterna (H1): 

Existe correlación entre la dimensión videos juegos y juegos en red educativos y 

rendimiento académico. 

Aplicación de la prueba estadística:  

Valores calculados: 

Valor de “Rho”: -0.356= -35.6% 

Valor de p = 0.006 = 0.6% 

Interpretación: 

Existe correlación entre la dimensión videos juegos  y juegos en red educativos y 

rendimiento académico (p-valor < 5%), por tanto se demuestra 

A mayor videos juegos educativos mejor Rendimiento académico en los en estudiantes 

del 3er y 4to grado de secundaria el Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se llegan a las siguientes interpretaciones 
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Entre las variables videos juegos  y juegos en red y Rendimiento Académico: 

Se ha demostrado la relación directa y la correspondencia o grado de correlación, 

siendo esta positiva, con un nivel a veces con el 73.7%, hecho aceptado por que el p-

valor calculado es menor que el nivel de significancia o margen de error, donde se ha 

demostrado la validez de la hipótesis del investigador: 

El nivel de los videos juegos y juegos en red se manifiesta en alto grado en los 

Estudiantes del 3er y 4to grado de secundaria  del Distrito de San Sebastián de la ciudad 

del Cusco. 

De esto se interpreta que conforme los videos juegos muestre diferentes intensidades 

(categorías) el Rendimiento Académico tiende a bajar en los estudiantes del 3er y 4to 

grado de secundaria  del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco. 

En el caso de las dimensiones de la variable videos juegos y juegos en red y las 

dimensiones de la variable Rendimiento Académico. 

Para observar el comportamiento de la correlación en las dimensiones de la variable 

videos juegos y la variable Rendimiento Académico se muestra el siguiente análisis: 
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Matriz de correlaciones entre las dimensiones de la variable 

Cuadro N° 19 

Coeficiente de correlación Tau-

B de Kendall 
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Videos juegos y 

juegos en red de 

Violencia: 

Coeficiente de 

correlación 

-0.834 -0.626 -0.252 -0.231 -0.074 -0.084 -0.684 

Sig. 

(bilateral)/P-

valor 

0.000 0.000 0.044 0.072 0.570 0.521 0.000 

N 57 57 57 57 57 57 57 

Video juegos  y 

juegos en red 

educativos: 

Coeficiente de 

correlación 

-0.555 -0.479 -0.444 -0.371 -0.369 -0.417 -0.315 

Sig. 

(bilateral)/P-

valor 

0.000 0.000 0.000 0.004 0.005 0.001 0.014 

N 57 57 57 57 57 57 57 

Al determinar la correlación de las dimensiones de las variables en estudio, se observa 

en la matriz de correlaciones de Tau-B de Kendall que: 

Los videos juegos y juegos en red de violencia se correlaciona con las dimensiones 

Comunicación, Matemática; Ciencia, Tecnología y  Ambiente, y Educación Física, 

dado que el p-valor < 5% = 0.05 

Los videos juegos y juegos en red educativos se correlaciona con las dimensiones: 

Comunicación, Matemática; Ciencia, Tecnología y  Ambiente, Personal Social, 
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Educación Artística, Educación Religiosa, y Educación Física. dado que el p-valor < 

5% = 0.05 

Las hipótesis específicas que en resumen se interpretan y validan la tercera hipótesis 

específica: 

El nivel de relación es directa y significativa de las dimensiones de los videos juegos y 

juegos en red con las dimensiones del rendimiento académico de los estudiantes del 3er 

y 4to grado de secundaria del Distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

1.1. Denominación de la propuesta. 

“Proyecto de Talleres - Sesiones en la Prevención del Mal uso de las Nuevas 

Tecnologías en las II.EE. del distrito de San Sebastián”. 

1.2. Descripción de las necesidades. 

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 por los que 

somos adultos. Observar en los menores una dedicación de tiempo y 
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comportamientos muy diferentes a los que hemos tenido nosotros, sin duda, nos 

sorprende. No se entiende que se pasen horas ante una pantalla de televisión, un 

ordenador o un teléfono móvil. Cuesta comprender que, en lugar de estar jugando 

con los amigos en la calle, se encierren en casa a hablar con ellos a través de 

Messenger o del móvil o se conecten a las redes sociales virtuales (Tuenti o 

Facebook). 

Es obvio reconocer la existencia de la adicción a nuevas tecnologías, durante años 

se ha estado hablando de ello, sin quizás, saber la dimensión de su alcance. El 

rápido desarrollo del fenómeno de estas Nuevas Pantallas, nos ha llevado a 

profundizar sobre el tema. 

 

En la presente propuesta se presenta un proyecto de intervención a nivel 

comunitario en la realidad de la ciudad de San Sebastián para informar y prevenir 

de las posibles conductas adictivas a las Tecnologías Actuales de la Información 

dirigido a la población más vulnerable, como son los adolescentes/ jóvenes y sus 

padres. 

1.3. Justificación de la propuesta. 

1.3.1. Descripción del proyecto 

Las denominadas “nuevas tecnologías” (videojuegos, Internet, y teléfono móvil) 

tienen unas innegables ventajas sobre los instrumentos anteriores de 

comunicación e información. En la actualidad sustentan el nivel de vida en las 

sociedades modernas, son el fundamento de la eficiencia profesional e incluso del 

bienestar y la felicidad personal. Su desarrollo ha derrumbado las barreras al 

proceso de comunicación y a la transmisión del saber. 

En nuestra sociedad moderna, queda restringido este término a las nuevas 
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tecnologías de la información que tienen soporte en los ordenadores, 

especialmente en Internet, los teléfonos móviles o los videojuegos y que tuvieron 

como antecedentes en el pasado siglo, la televisión, la radio, el teléfono e incluso 

el cine. Aunque todas ellas coexisten, en el momento actual lo que hoy nos 

caracteriza, es el predominio de la tecnología, de lo nuevo, de los cambios 

constantes, del desarrollo continuo y permanente en todos los aspectos del 

conocimiento de las tecnologías, sus resultados para su uso y consumo personal. 

Pero como punto de partida ¿Qué se entiende por Nuevas Tecnologías de la 

Información (NIT)? según Fco. Javier Labrador “estas consisten en una variada 

gama de instrumentos, herramientas, canales y soportes dedicados esencialmente, 

al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de 

información tanto analógico como digital”. 

 

Las NIT digitales de entretenimiento pueden convertirse en algunas personas de la 

práctica de una afición, un hábito normal, a la vivencia de tener una necesidad 

imperiosa de ellas o convertirse en un comportamiento inevitable que deteriore las 

relaciones familiares, sociales o laborales. 

Por ello, no puede confundirse la descripción de los problemas que el abuso de las 

tecnologías puede llegar a provocar, y cuya prevención, es el objeto de este 

trabajo, con una actitud peyorativa hacia las mismas. Son las extraordinarias 

ventajas de estas herramientas y la fascinación que provocan en niños, jóvenes y 

adolescentes, las responsables, en última instancia del uso excesivo que se puede 

llegar a hacer de las mismas. 

Cuando se produce un deterioro de las relaciones sociales interpersonales o de las 

habilidades para solucionar problemas, las tecnologías dejan de ser mera 
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herramienta instrumental para convertirse en objetivo principal, lo cual deja el 

camino expedito a la dependencia de las mismas. 

 

La dependencia, es el atentado más preocupante contra la libertad personal, y las 

adicciones tecnológicas no podían ser menos. Es obvio reconocer la existencia de 

la adicción a nuevas tecnologías, durante años llevamos hablando de ello, sin 

quizás, saber la dimensión de su alcance. El rápido desarrollo del fenómeno de 

éstas nuevas pantallas, nos ha llevado a profundizar sobre el tema, ya que hemos 

pasado de hablar de afición, afición desmedida, a ADICCION. El abuso de 

diversos instrumentos o de ciertas conductas, y las nuevas tecnologías, pueden 

desencadenar en una conducta adictiva. Son las llamadas adicciones sociales sin 

drogas, sin sustancias, conductuales o no químicas. Griffiths (1998), 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 los juegos de ordenador o 

Internet). Esta sería una modalidad de las adicciones psicológicas que a su vez 

incluiría a la adicción a Internet. 

 

Las principales adiciones a las nuevas tecnologías son: 

 Adicción al Juego (videojuego) 

 Adicción a Internet o Ciberadicción, modalidades: 

 Ciberjuego adictivo 

 Cibercompra adictiva 

 Cibertrabajo adictivo 

 Cibersexo adictivo 
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 Cibercomunicación adictiva. 

La compulsión, o pérdida de control sobre el uso realizado y la continuación del 

mismo a pesar de las consecuencias adversas, son las características de estas 

conductas-problema. Tradicionalmente, el concepto y noción de adicción ha sido 

relacionado con el de adicción a las drogas. Pero, los componentes fundamentales 

de los trastornos adictivos son la falta de control y la dependencia. 

 

Para algunas personas el abuso de Internet en sus diversas alternativas es tal, que 

su privación puede causarles síntomas de abstinencia (un humor depresivo, 

irritabilidad, inquietud psicomotriz, trastorno en el sueño…. Lo que caracteriza a 

una adicción sin drogas, no es el tipo de conducta implicada, sino la forma de 

relación que el sujeto establece con ella Alonso-Fernandez (1996). 

 

La secuencia evolutiva de las adicciones sin droga es la siguiente Echeburúa, 

Corral, Amor (2005): 

 La conducta es placentera y recompensante para la persona. 

 Hay un aumento de los pensamientos referidos a dicha conducta en los 

momentos en que la persona no está implicada en ella. 

 La conducta tiende a hacerse cada vez más frecuente. 

 Se experimenta un deseo intenso de llevar a cabo la conducta, con 

expectativas muy altas. 

 Lo que mantiene ahora la conducta no es ya el efecto placentero, sino el 

alivio del malestar. 

El síndrome de abstinencia más común según Gil-Roales (1996) es: 

 Impulso intenso para realizar una conducta que trae consigo casos 
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perjudiciales para la persona que lo ejecuta. 

 Tensión creciente hasta que la conducta es llevada a cabo. 

 Desaparición temporal de la tensión. 

 

1.3.2. Fundamentación o justificación 

 

Es importante conocer los factores de riesgo y protección que inciden en el 

buen o mal uso de estas tecnologías, las posibles señales de alerta ante el mal 

uso y las recomendaciones prácticas y estrategias preventivas efectivas desde 

el entorno familiar y educativo. Es importante llegar a los padres de los 

estudiantes, ya que en ocasiones, son los padres los que están manteniendo la 

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 y dejarles salir con cualquier persona sin saber qué 

hacen con ellos etc. Ante tal hecho, la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián, la UGEL Cusco, MINSA y otras instituciones, se concibe, como un 

conjunto de intenciones y actuaciones coordinadas desde el ámbito de una 

comunidad local, teniendo en cuenta que la adicción, en un sentido amplio, es 

una de las preocupaciones sociales de los ciudadanos. La ley de 

municipalidades contempla en el ámbito de sus competencias, puede promover 

toda clase de actividades y prestar cuántos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Teniendo 

en cuenta esta consideración, la regiduría de Educación, empieza apostar por el 

diseño de estrategias de formación y prevención para estudiantes y padres, 

enmarcadas dentro de un proyecto comunitario que pueda empezar a responder 
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ante esta situación, y poder promover un estilo de vida saludable desde un 

enfoque preventivo, ya que es en este sentido desde donde se marca la política 

de actuación municipal. 

 

En las Instituciones Educativas del nivel secundario, es donde se deben de 

captar a estas personas, y poner medidas en práctica para su detección, ya que 

en estas edades es donde afloran los posibles problemas. La formación del 

profesorado es de gran interés para este nuevo tipo de fenómeno, de ahí la 

justificación de la puesta en marcha de este proyecto, basado en la prevención 

de riesgos. Por ello la Constitución Política del Perú reconoce que “todos 

tienen derecho a la educación se reconoce la libertad de enseñanza” y que “la 

educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales” 

Empieza a emerger la necesidad de una educación global acerca del poder y 

del impacto de todas las tecnologías digitales, debemos aprender a vivir la vida 

con conciencia de la tecnología, lo que implica integrar nuestras herramientas 

digitales en un estilo de vida saludable y equilibrada. Tenemos que aprender a 

tener nuestras máquinas a nuestro servicio y no al revés, solo el conocimiento 

y el uso consciente de la tecnología pueden mejorar nuestra salud, bienestar y 

ayudarnos a abrir el camino para llevar una vida productiva y saludable. Es 

necesario advertir a los más jóvenes de los intereses que subyacen a la venta y 

distribución de muchos objetos tecnológicos con riesgo de producir adicción. 

Según Martin, E.(1995), prevención es “un proceso activo de implementación 

de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad 
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de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia 

colectiva ante la oferta de drogas”. Teniendo todo esto en cuenta, la prevención 

de conductas adictivas en el uso de las TIC en la adolescencia se convierte en 

uno de los componentes más potentes dentro de un programa de educación 

para la salud (EPS). El EPS debe de afrontar una tarea múltiple y unitaria. 

Tarea múltiple porque es orientar una experiencia de vida. Este tipo de 

educación actúa sobre personas y situaciones concretas ya marcadas y 

orientadas por la cultura dominante, porque la salud no es un puro proceso 

natural o fisiológico, sino un hecho cultural. El EPS se abre a todas las 

dimensiones del hombre. Pero tal apertura no significa pérdida de 

especificidad, pues todo se realiza dentro de la óptica unitaria y especializada 

de hacer brotar la salud de la vida diaria: Aumentar el nivel de salud a través 

de la educación. El EPS debe instrumentar una metodología que ayude al 

individuo a tomar decisiones autónomas y responsables (actitudes 

indispensables de una vida saludable). Que cada persona se sienta capacitada 

para hacer frente con sus recursos a los problemas de salud que se le vayan 

planteando. Esto está facilitado por una acción educativa, que no se centra solo 

en el individuo, sino que comprende e implica al grupo, para que participe y 

promueva una vida saludable en su entorno y para que demande de los poderes 

públicos los recursos necesarios para ello. Además, según reconoce la 

Constitución Política del Perú el derecho a la protección de la salud y la 

obligación de los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 

 

Esta educación tendría que sostenerse en los siguientes principios: 
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 La consideración del efecto del contexto en la persona. 

 El trabajo en Red. 

 Intervención en la promoción del uso de las NIT (Nuevas Tecnología de 

Información) 

 

Desde esta consideración, el Plan Municipal de Educación en su intención de 

dar respuesta, prioriza su actuación desde la prevención universal como una 

estrategia importante para enfrentarse a esta situación, teniendo en cuenta los 

usos emergentes de las TIC con carácter recreativo. Pero además, se trata de 

una prevención basada en la educación y dirigida de forma más destacada a los 

jóvenes y padres para fomentar en ellos su maduración emocional y social, 

orientada al fomento de su capacidad crítica, su autonomía, la clarificación y 

fortalecimiento de sus valores. Una educación que les haga libres y capaces de 

adoptar decisiones adecuadas para sus proyectos de vida. 

 

Se entiende por programa preventivo “El conjunto de actuaciones con el 

objetivo específico de impedir la aparición del problema al que se dirige dicho 

programa preventivo”. Por tanto este proyecto nace a partir del conocimiento 

de la elevada vulnerabilidad de los menores frente a los cambios sociales y el 

hecho de que son usuarios expertos en las TIC, pero inmaduros. Se considera, 

que en la actualidad, según los reportes de la UGEL Cusco en las tres 

instituciones de nivel secundario del distrito de San Sebastián cuenta con 1750 

estudiantes aproximadamente que están estudiando 3ro y 4to de secundaria de 

los cuales 920 son mujeres y 830 son varones. Esta situación confirma la 

necesidad de la intervención así como la puesta en marcha de medidas de 
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prevención del riesgo, sin excluir otras perspectivas, y reforzando los 

programas de orientación que impliquen a las Instituciones educativas y a la 

familia. 

 

1.4. Público objetivo. 

 

Los destinatarios de las acciones preventivas son por un lado, estudiantes entre 

13 y 15 años de edad, que cursan el 3ro y 4to grado del nivel secundario de las   

tres instituciones estatales del Distrito de san Sebastián de la región Cusco (I.E. 

Diego Quispe Ttito, Santa Rosa Revolucionaria y Nuestra Señora de Fátima), 

ya que durante esta edad, el proceso de socialización surge de la interacción 

entre el estudiante y el entorno que le rodea y por otro, los padres, puesto que 

pueden facilitar o bloquear el aprendizaje del estudiante en la Institución 

educativa. El hecho que los padres fomenten el aprendizaje continuo, eduquen 

con normas claras y consistentes basadas en el respeto, escucha y la 

explicación, es un factor de protección 

 

1.5. Objetivos de la propuesta. 

 

 Prevenir el uso excesivo de las Nuevas Tecnologías de Información por parte 

de los educadores, proporcionando al estudiante herramientas para hacer un 

uso adecuado. 

 Ayudar a los padres a cambiar su actitud frente a estas tecnologías, fomentando 

la adquisición y práctica de hábitos saludables alternativos a la conducta 

adictiva. 
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1.5.1. Objetivos Específicos. 

 

 Anticiparse y conocer los intereses y preferencias del 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, pero dando a 

conocer también sus riesgos. 

 Distinguir entre afición y adicción, así como reconocer las 

principales señales de riesgo. 

 

 

1.6. Métodos y técnicas a utilizar 

 

El “Proyecto de Talleres - Sesiones en la Prevención del Mal uso de las Nuevas 

Tecnologías en las II.EE. del distrito de San Sebastián”, se adscribe al Plan 

Municipal de Educación y Cultura de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

el cual se fortalece con el trabajo conjunto con el MINSA, UGEL Cusco y otras 

organizaciones que conforman la mesa de concertación del distrito de san 

Sebastián. 

 

Este se caracterizará por una metodología participativa y dinámica donde los 

estudiantes y sus padres adoptarán un papel muy activo para que puedan 
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interiorizar de una forma completa los conocimientos en la materia, dentro de un 

marco de Educación para la Salud. Lo que se pretende, es que tanto estudiantes 

como padres descubran por sí solos los conflictos de las NIT, adoptando un 

compromiso paterno filial. En definitiva, se persigue el diseño de un Plan de 

Acción a la población de padres y estudiantes, con el apoyo de materiales 

didácticos, y con el objetivo de aprender las conductas adecuadas, así como 

distinguir las señales de riesgo dentro del entorno educativo. 

 

1.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

El proyecto está diseñado para llevarse a cabo impartiendo 3 sesiones de 2 horas 

cronológicas, cada una para 3ro año de Educación Secundaria, 3 sesiones de 2 

horas para 4to año de Educación Secundaria, y 2 sesiones de 2 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. 

1.8. Planificación detallada de las actividades. 

 

Para su implantación, y tras el acuerdo adoptado del diseño del proyecto en la 

Comisión Técnica, es necesario considerar como punto de partida el diseño de un 

slogan publicitario y el traspaso de la información al Regidor de Educación y 

Cultura del Municipio Distrital de San Sebastián, ya que su desarrollo y ejecución 

se va a enmarcar dentro de una educación formal. 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 
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Directores (as) de las Instituciones Educativas. Esta coordinación inicial se 

establecerá para conseguir una planificación previa antes del comienzo del curso 

escolar, con la intención de incorporarlo dentro  de Plan Anual de Trabajo (PAT) 

del Proyecto Curricular del Centro (PCC), para que pueda convivir con otros 

programas o iniciativas externas. Una vez se obtenga la contestación de la 

Delegación 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 en cada centro. 

1.8.1. Contenidos del proyecto para estudiantes del 4to y 3er año de secundaria: 

 

1ª Sesión ¿Cómo utilizamos Internet, el móvil y los videojuegos? 

 

Objetivo: reflexionar sobre las características del uso de las NIT. Es una buena 

oportunidad para que los alumnos 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 que solo se pasará a los alumnos para 

averiguar el uso de las tecnologías de la comunicación entre sus compañeros. 

 

 Ítems sobre Internet: Porcentaje de usuarios de Internet, frecuencia de la 

conexión (diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 

2h), objetivo de la conexión (información escolar, otras informaciones, 

chatear), lugar de la conexión (casa, cabinas, casa de amigos, Institución 

Educativa). 
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INTERNET CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

BASTANTES 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1. ¿Has restringido 

alguna vez el tiempo 

de conexión debido a 

un uso previamente 

excesivo? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

2. ¿Pierdes la noción 

del tiempo cuando 

estás conectado? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

3. ¿Te has sentido 

culpable por invertir 

demasiado tiempo en 

conectarte? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

4. ¿Has intentado 

alguna vez no 

conectarte y no has 

sido capaz de ello? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

5. ¿Has ocultado alguna 

vez a tus padres el 

dinero/tiempo que 

inviertes en la 

conexión? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

6. ¿Te has faltado con 

frecuencia  a clases 

debido a Internet? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

 

 

 Ítems sobre el móvil: número de llamadas diarias a la familia y a los 

amigos, número de mensajes diarios a la familia y a los amigos, a quién 

llaman con más frecuencia (señalar dos, madre, padre, padres, amigo 
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íntimo, compañero de clase, otros compañeros), motivos de la llamada 

(quedar, conversar, otros). 

 

MOVIL CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

BASTANTES 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1. ¿Has restringido 

alguna vez el uso del 

móvil debido a un 

uso previamente 

excesivo? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

2. ¿Pierdes la noción 

del tiempo cuando 

estás hablando por el 

móvil? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

3. ¿Te has sentido 

culpable por invertir 

demasiado tiempo 

con el móvil? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

4. ¿Has intentado 

alguna vez no hacer 

uso del móvil y no 

has sido capaz de 

ello? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

5. ¿Has ocultado alguna 

vez a tus padres el 

dinero/tiempo que 

inviertes en el móvil? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

6. ¿Te has faltado con 

frecuencia a clases 

debido al móvil? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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 Ítems sobre videojuegos: número de jugadores, frecuencia de la conexión 

(diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar 

de juego, (casa, cabinas, casa de amigos, colegio). 

 Ítems sobre juegos de rol on-line (Juegos en Red): frecuencia de la conexión 

(diaria, semanal), duración de la conexión ( 0-1h, 1h a 2h, más de 2h), lugar 

de juego (casa, cabinas, casa de amigos, colegio), con quién juegan ( se ha 

establecido relación de amistad, los han conocido mediante Intenet). 

 

VIDEOJUEGOS Y/O 

JUEGOS DE ROL ON-LINE 

(Juegos en RED) 

CASI 

NUNC

A 

ALGUN

AS 

VECES 

BASTAN

TES 

VECES 

CASI 

SIEMP

RE 

1. ¿Has restringido alguna vez 

el tiempo de juego debido a 

un uso previamente 

excesivo? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

2. ¿Pierdes la noción del tiempo 

cuando estás jugando? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

3. ¿Te has sentido culpable por 

invertir demasiado tiempo 

jugando? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

4. ¿Has intentado alguna vez no 

jugar a los videojuegos y no 

has sido capaz de ello? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

5. ¿Has ocultado alguna vez a 

tus padres el dinero/tiempo 

que inviertes en los 

videojuegos? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

6. ¿Te has faltado con 

frecuencia a clases debido a 

los videojuegos? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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Modalidad: Los alumnos 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: Afición-Uso, 

Dependencia Emocional; por las propiedades de seducción que pueden llegar a 

tener debido a: 

 

 Velocidad 

 Acceso 

 Anonimato 

Así como de las normas de Seguridad, y los síntomas de adicción: 

 Resentimiento en las Redes Sociales. 

 Pérdida de horas de sueño. 

 No llegar a comer o lo haces más tarde. 

 Abandonar Internet supone un disgusto. 

 Navegar como pasatiempo sin prestar atención a lo que ves. 

 

2ª Sesión: Juego de Rol 

 

Objetivo: Hacer que el participante caiga en la cuenta de las situaciones y 

aprendizajes que puede perderse por dedicarse en exceso a las TIC. 

Contenido: Se escenificará situaciones cotidianas en relación al abuso de las 

TIC. 

 



200 

  

1. Estudiante que juega en la computadora y desoye las llamadas de su madre 

para cenar. 

2. Tres o cuatro estudiantes mantienen una conversación y la de uno de ellos 

se interrumpe constantemente por llamadas insustanciales. Emociones de 

cada uno de ellos. 

3. Tres o cuatro estudiantes aconsejan a otro que esté “menos” tiempo 

conectado por las noches porque se “duerme en clase”. 

4. Conversación entre dos amigas. Una tiene celular o móvil y a la otra sus 

padres no se lo quieren comprar porque consideran que es muy joven y no 

lo necesita. Esta estudiante se queja porque es la única del grupo que no 

tiene móvil y dice que le da vergüenza. Faltan quince días para su 

cumpleaños y le pide a su amiga que le ayude a pensar cómo puede 

convencer a sus padres para que le regalen un móvil. Debate sobre la 

intimidad on-line. Discusión entre dos estudiantes porque uno de ellos ha 

colgado fotos indiscretas del otro en el facebook y toda la clase las ha visto. 

 

3ª Sesión: Análisis de un caso 

 

Objetivo: Adquirir conocimiento acerca de las normas de uso correcto de 

Internet, conociendo las ventajas del buen uso de Internet y los riesgos del mal 

uso de éste. 

Contenido: Análisis de un caso, proponiendo a los estudiantes que debatan y 

traten de resolver un caso: 

Juan tiene 11 años y estudia 4º de Educación secundaria. Este curso ha bajado 

su rendimiento escolar. Sus padres, preocupados, hablan con Juan y le 
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comentan que desde que le han comprado el ordenador con 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? 

 

a) Prohibirle que esté conectado hasta tarde por la noche. 

b) Pedirle a Juan que durante una semana haga un cuadro anotando 

diariamente el tiempo que está conectado y con qué finalidad (buscar 

información, estudio, juegos, chatear, etc.). Comentarlo y decidir 

conjuntamente un plan para el uso de Internet. 

c) Explicarle los perjuicios de estar excesivamente pendiente de la 

computadora y que Juan decida cómo va a utilizarlo. 

 

1.8.2. Contenidos del proyecto para estudiantes del 3º y 4to de Educación 

Secundaria. 

 

1ª Sesión: ¿Cómo utilizamos Internet, el móvil y los videojuegos? 

 

Objetivo: Reflexionar sobre las características del uso de las TIC. 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 que solo se pasará a los estudiantes para 

averiguar el uso de las tecnologías de la comunicación entre sus compañeros. 
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 Ítems sobre Internet: Porcentaje de usuarios de Internet, frecuencia de la 

conexión (diaria, semanal), duración de la conexión (0-1h, 1h a 2h, más de 

2h), objetivo de la conexión (información escolar, otras informaciones, 

chatear), lugar de la conexión (casa, cabinas, casa de amigos, colegio). 

 

Internet CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

BASTANTES 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1. ¿Has restringido alguna vez 

el tiempo de conexión debido 

a un uso previamente 

excesivo? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

2. ¿Pierdes la noción del tiempo 

cuando estás conectado? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

3. ¿Te has sentido culpable por 

invertir demasiado tiempo en 

conectarte? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

4. ¿Has intentado alguna vez no 

conectarte y no has sido 

capaz de ello? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

5. ¿Has ocultado alguna vez a 

tus padres el dinero/tiempo 

que inviertes en la conexión? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

6. ¿Te has faltado con 

frecuencia a clases debido a 

Internet? 

(    ) (    ) (    ) (    ) 
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1.9. Cronograma de acciones. 

 

Proyecto Justificación  Objetivos  Actividades  Estrategias  Materiales  Respo

nsable  

“Proyecto 

de Talleres 

- Sesiones 

en la 

Prevención 

del Mal uso 

de las 

Nuevas 

Tecnologías 

en las 

II.EE. del 

distrito de 

San 

Sebastián”. 

Es importante 

sensibilizar a 

los 

estudiantes, 

PP.FF y 

autoridades en 

la prevención 

del uso 

excesivo de 

las 

tecnologías de 

información y 

comunicación, 

sobre todo en 

los video 

juegos y que 

éstos afecten 

en el 

rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes. 

 

Taller para 

Sensibilizar 

a 

Estudiantes, 

PP.FF y las 

autoridades 

educativas 

para 

establecer   

los círculos 

de estudio  e 

investigación 

en las 

Instituciones 

Educativas 

producto de 

la 

Investigación 

 

Coordinar 

con las 

autoridades 

de la UGEL 

para 

establecer  los 

Círculos de 

Estudio en las 

Instituciones 

Educativas en 

convenio con 

las 

Universidades 

de la 

UNSAAC y 

la UAC. 

Diálogo 

abierto con 

los docentes 

y 

especialistas 

de la UGEL 

Informes de la 

investigación y 

arribo de los 

resultados para 

socializar con 

las autoridades 

de la UGEL 

El 

tesista. 

Solicitar a los 

ASESORES-

ABOGADOS 

de la UGEL y 

Municipio 

para la 

elaboración 

de una 

ordenanza 

municipal y 

controle el 

ingreso de 

Envío de 

oficio a las 

autoridades 

del UGEL Y 

MUNICIPIO 

 del Cusco  

alcanzando 

el proyecto y 

pidiendo la 

participación 

de los 

asesores 

Papel bond. 

Computadoras. 

Normas 

legales. 

El 

tesista, 

directo

res de 

II.EE,  

Direct

or de 

Ugel, 

Alcald

e y 

otros 

actores 
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estudiantes a 

las cabinas de 

internet.  

legales 

entendidos 

en leyes y 

normas que 

regulan 

actividades y 

locales en la 

jurisdicción. 

de la 

socied

ad 

Presentar el 

Proyecto ante 

la UGEL, 

Municipio de 

san Sebastián, 

comunidad 

educativas de 

las II.EE para 

la 

autorización. 

Aprobación 

del Proyecto 

Papel bond y 

anillados del 

proyecto  

El 

tesista 

Taller y 

Sesiones 

para 

capacitar a 

los docentes 

y PP.FF en 

estrategias 

de control de 

los 

estudiantes 

con 

tendencias a 

los 

videojuegos. 

 

Elaborar 

trípticos sobre 

los temas 

trabajados 

para distribuir 

a los 

presentes. 

Material de 

información  

elaborados 

Papel bond y 

anillados, 

computadora, 

impresora.   

El 

tesista 

Coordinar 

con 

profesionales 

especialista y 

psicólogos en 

temas de 

ludopatía para 

capacitar a los 

Aceptación y 

compromiso 

de los 

profesionales 

Incentivo 

económico.   

Psicólo

gos 
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profesores y 

estudiantes. 

Coordinar 

con 

especialistas 

para la 

aplicación de 

las sesiones 

con 

estudiantes de 

3ro y 4to de 

sec. 

Aceptación y 

compromiso 

de los 

profesionales 

Incentivo 

económico.   

Psicop

edagog

os 

Docent

es 

especia

listas 

en 

desarro

llo de 

sesione

s. 
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1.10. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

 

OBJETOS DE GASTOS 

 

INVERSIÓ

N 

APLICAD

A 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  

MUNICIPI

O DE 

CUSCO 

APAFA

S 

UGEL-

Cusco 

1. Materiales de escritorio 300.00 150.00  150.00 

2.- Material de certificación 500.00 250.00  250.00 

3.-Alquiler de equipos  

audiovisuales 

100.00 100.00  -------- 

4.- Trípticos  400.00 250.00  150.00 

5.- Refrigerio para expositores 400.00 400.00  ----------- 

6.-Movilidad 150.00   150.00 

7.- Incentivo económico para 

Docentes  del  I.S.P. “Santa 

Rosa Cusco”. 

4,000.00 4,000.00  ---------- 

8.- Honorarios profesionales 

para los capacitadores  

especialistas en pedagogía y 

psicología  en talleres: 

1,000.00 para cada uno 

2,000.00 2, 000.00  --------- 

 

INVERSIÓN POR 

INSTANCIAS 

 

7,850.00 

 

7,150.00 

  

700.00 
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1.11. Evaluación de la propuesta. 

 

Como  en  todo  programa  y  proyecto  a  implementarse  la evaluación se da 

por resultados en forma permanente de acuerdo a los logros educativos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Se ha determinado que existe relación entre la práctica de los vídeos juegos y los 

juegos en red con el Rendimiento Académico en las diferentes áreas en alumnos 

3º Y 4º grado, donde el nivel de relación es moderada y positiva, con un valor de 

correlación Tau-B = -0.530, además que muestra correspondencia directa según 

los niveles de los conflictos familiares que presenten los estudiantes esto incide en 

el Rendimiento Académico, donde a menor práctica de videos juegos mejores 

resultados en el rendimiento escolar, en los estudiantes de 3º y 4º grado de las 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de San 

Sebastián – Cusco – 2014, con un nivel de confianza del 95%. 

Segunda: 

El nivel de práctica de videos juegos y el rendimiento académico se halla en la 

categoría a veces en el 73.7%, mientras que en la categoría nunca es del 14%. La 

frecuencia de la variable video y el rendimiento académico es numéricamente 

distinta en cada categoría, donde la categoría siempre presenta similar proporción 

con el 12.3%, se observa que la categoría siempre no presenta proporciones 

cercanas o superiores al 50%, de los estudiantes de 3º y 4º grado del nivel 

secundario de las instituciones educativas estatales del distrito de San Sebastián – 

Cusco – 2014. 
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Tercera: 

El nivel de rendimiento académico se halla en la categoría logro es del 89.5%, 

mientras que en la categoría en proceso es del 8.8%. La frecuencia de la variable 

rendimiento académico es numéricamente distinta en cada categoría, donde la 

categoría logro destacado es del 1.8%, se observa que la categoría logro destacado 

no presenta proporciones cercanas o superiores al 50%, por tanto refleja que 

existen factores relacionados con el rendimiento académico, entre estos pueden 

mencionarse a los vídeos juegos y juegos en red de los estudiantes de 3º y 4º 

grado de las instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de 

San Sebastián – Cusco – 2014.  

Cuarta: 

El nivel de relación de las dimensiones de los vídeos juegos y juegos en red con 

el Rendimiento académico, la dimensión videos juegos y redes de violencia 

frente al Rendimiento es en la categoría a veces donde la proporción es del 

73.7% se relaciona con la categoría logro; dimensión vídeos juegos y redes 

educativos es con la categoría a veces donde la proporción es del 56.1% se 

relaciona con la categoría logro,  de los estudiantes de 3º y 4º grado de las 

instituciones educativas estatales del nivel secundario del distrito de San 

Sebastián – Cusco – 2014. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: 

Habiéndose demostrado la correspondencia directa de las variables se 

recomienda mejorar los niveles o categorías de los vídeos juegos y juegos en 

red, mediante reuniones de diálogo con los padres de familia, buscando 

estrategias para promover reflexiones y menores índices de la práctica de juegos 

y redes sobre todo en los que presentan un alto índice de conflictos, explicando 

la importancia de un buen clima familiar, que se involucran directamente con 

desempeño académico del alumno y su formación. 

Segunda: 

El nivel de práctica de videos juegos y juegos  en red cada vez es más frecuente 

ya que las cifras encontradas en el presente trabajo son significativas por lo que 

se puede sugerir que los padres de familia tengan más cuidado con sus hijos 

haciéndoles saber que con la facilidad que existe hoy por hoy contar con 

equipos portátiles inclusive tal como Tablet, celulares, etc. es más fácil el acceso 

a todo tipo de juegos en cualquier momento lo cual incrementaría la práctica. 

Tercera: 

El nivel de rendimiento académico se halla afectado por esta razones ya que los 

estudiantes  dedican más tiempo a los juegos ya sea en red o videos el cual hace 

que reduzca su tiempo para el estudio y de esta manera afecte al rendimiento 

académico de los estudiantes dentro de sus quehaceres escolares lo cual también 

tendrá que realizarse taller de reforzamiento por las tardes dentro de las 

Instituciones educativas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 
Estimado alumno(a): 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información que servirá para 
elaborar un trabajo de investigación  y me gustaría saber tu opinión sobre el 
uso de los videojuegos; por consiguiente la información que proporciones debe 
ser veraz y confiable. Tus respuestas serán confidenciales y solo usadas con 
fines de investigación. Gracias. 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y marca con un aspa (X) la respuesta 
que creas conveniente y/o responde lo que se te solicita. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: ……………………………………………….…….. Grado: 
……….. Sección:……... 
Sexo: (F)   (M)         Edad: ……………. 
 
 
1. ¿Tienes una computadora en tu casa? 

 
SI (   )  NO (   ) 

 
2. ¿Tienes Internet en tu casa? 

 
SI (   )  NO (   ) 

 
3. Utilizas internet para: (Marque solo una alternativa) 

 
a) Comunicarte con tus amigos y familiares (    ) 
b) Hacer tus tareas escolares   (    ) 
c) Jugar     (    ) 
d) No utiliza    (    ) 
e) Otros. ……………………………………… 

 
4. ¿Qué es lo más te gusta hacer u observar? (Marque solo una alternativa) 

 
a) Jugar en internet        (    ) 
b) Visitar páginas en internet       (    ) 
c) Ver televisión         (    ) 
d) Comunicarte mediante las redes sociales (Chats, Twitter, Facebook, e-

mail, etc.) (    ) 
e) Otros: ……………………………………… 
 
 
 



 

  

5. ¿Cuál es tu aprendizaje en la utilización de los videojuegos en acción? 
(Marque solo una alternativa) 
 
a) Explorar territorios con riesgo      (   ) 
b) Eliminar al contrincante     (   ) 
c) Destruir a la artillería motorizada    (   ) 
d) Manejo de armamentos con los soldados de a pie (   ) 
e) Otros …………………………………………………………….. 
 

6. ¿Cuánto tiempo permaneces utilizando los videojuegos? (Marque solo una 
alternativa) 
 
a) Media hora b) 1 hora c) 2 horas d) 3 horas e) Mas de tres 

horas 
 

7. ¿Prácticas en el aula, casa, barrio lo que observaste, las acciones que 
aplican los personajes en el videojuego que utilizas? (Marque solo una 
alternativa) 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

8. ¿Qué satisfacción encuentras al momento de utilizar los videojuegos de 
acción? (Marque solo una alternativa) 
 
a) Disfrutas de tu fantasía   (    ) 
b) Gozar del riesgo    (    ) 
c) Alegría de eliminar al contrincante (    ) 
 

 
9. ¿En las horas de clases, recibes orientaciones sobre la utilización de los 

videojuegos por parte de tus profesores? (Marque solo una alternativa) 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

10. ¿Tus padres van a preguntar a tu colegio sobre tu comportamiento y 
rendimiento académico? 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

11. ¿Asistes a alguna academia de preparación Preuniversitaria? 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

12. Juego habitualmente a los videojuegos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

13. He jugado a muchos videojuegos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 



 

  

 
14. Conozco muchos videojuegos 

15.       a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 
 

16. Me considero bueno jugando a los videojuegos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

17. Los videojuegos me parecen divertidos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

18. Cuando juego a los videojuegos se me pasa el tiempo volando 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

19. Dedico más tiempo a los videojuegos que jugar con mis amigos. 
 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

20. Dedico más tiempo a jugar a los videojuegos que al deporte. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

21. Me acuesto tarde y me levanto temprano para seguir jugando. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 
 

22. Dedico más tiempo a los videojuegos que a estar con mi familia. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 
 

23. Busco información sobre videojuegos en revistas, TV o Internet. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

24. Me gusta competir a los videojuegos y ser el mejor. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

25. Ahorro mi dinero para gastarlo en videojuegos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 
 
 



 

  

26. Hablo con mis amigos de videojuegos. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

27. Siempre que veo una tienda de videojuegos entro. 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

28. Antes de hacer los deberes juego a los videojuegos 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

29. Dedico más tiempo a los videojuegos que a hacer las tareas del colegio 
 

      a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA AL PROFESOR 
 
Señor(a): Profesor(a) 
La presente entrevista es totalmente anónima, tiene la finalidad de recabar 
información sobre el uso de los videojuegos y rendimiento de los estudiantes 
que serán usadas con fines de investigación y poder contrastar la hipótesis. 
Gracias por su valiosa ayuda y por el tiempo dedicado. 
 
INSTRUCCIONES: Marca con un aspa (X) la respuesta que coincida con su 
opinión. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: …………………………………………………….          
Docente: Nombrado (  )  Contratado (  ) 
Nivel en la que labora: ………………… Área o Especialidad: …………………… 
Sexo: (F)   (M)         Edad: ……………. 
 
1. ¿Tiene Ud. Internet en casa? 

SI (   )  NO (   ) 
2. ¿Cuándo hace uso de internet en las cabinas, Ud. que molestias percibe? 

a) Mala atención        (    ) 
b) Griteríos y palabras soezas de los niños y jóvenes que se dedican a los 

juegos en red.        (    ) 
c) Computadoras lentas       (    ) 

 
3. En ésta Institución Educativa ¿Conoce Ud.  algún caso de estudiante que se 

dedique a los videojuegos y juegos en red? (Marque solo una alternativa) 
a) Si  (  )  b) No (   ) 

4. Qué tipo de comportamiento cree Ud.  que manifiestan los estudiantes que 
practican los videojuegos. (Marque solo una alternativa) 
a) Agresivo  (     ) 
b) Pasivo   (     ) 
c) Prudente   (     ) 

5. Según su opinión ¿Qué es lo más le gusta hacer u observar a los 
estudiantes VARONES? (Marque solo una alternativa) 
 
a) Jugar en internet        (    ) 
b) Visitar páginas en internet       (    ) 
c) Ver televisión         (    ) 
d) Comunicarte mediante las redes sociales (Chats, Twitter,  

Facebook, e-mail, etc.)       (    ) 
e) Otros: ……………………………………… 

 
 
6. Según su opinión ¿Qué es lo más le gusta hacer u observar a las 

estudiantes MUJERES? (Marque solo una alternativa) 
a) Jugar en internet        (    ) 



 

  

b) Visitar páginas en internet       (    ) 
c) Ver televisión         (    ) 
d) Comunicarte mediante las redes sociales (Chats, Twitter, Facebook, e-

mail, etc.)         (    ) 
e) Otros: ……………………………………… 

 
7. ¿Cómo evalúa Ud. el rendimiento escolar de sus estudiantes? (Marque solo 

una alternativa) 
 
a) Muy bueno (    ) 
b) Bueno  (    ) 
c) Regular (    ) 
d) Deficiente (    ) 

 
8. En general, la Escala de Calificaciones de los Aprendizajes (promedio de 

nota) en su mayoría, entre ¿Qué intervalos se encuentran?  (Marque solo 
una alternativa) 
 
a) Menor que 10(    ) 
b) Entre 11 y 13 (    ) 
c) Entre 14 y 17 (    ) 
d) Entre 18 y 20 (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Señor(a): Padre de Familia 
La presente entrevista es totalmente anónima, tiene la finalidad de recabar 
información sobre el uso de los videojuegos y rendimiento académico de su 
hijo, que serán usadas con fines de investigación. Gracias por su valiosa ayuda 
y por el tiempo dedicado. 
 
INSTRUCCIONES: Marca con un aspa (X) la respuesta que coincida con su 
opinión. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Grado de instrucción: Analfabeto (   ) Primaria  (   ) Secundaria  (   ) 
 Superior (   ) 
Sexo: (F)   (M)         Edad: ……………. 
 
1. ¿Tiene Ud. Internet en casa? 

 
SI (   )  NO (   ) 

 
2. La relación con sus hijos son: (Marque solo una alternativa) 

 
a) Buena   (    ) 
b) Regular  (    ) 
c) Mala   (    ) 
 

3. ¿Le pide a Ud. o a algún familiar permiso su hijo(a) para ir a internet? 
 
a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

4. ¿Cuánto tiempo calcula Ud. que su hijo está en internet? (Marque solo una 
alternativa) 
a) Media hora b) 1 hora c) 2 horas d) 3 horas e) Mas de tres 

horas 
 

5. Sabe Ud. ¿A qué va su hijo a internet? 
 
a) A realizar tareas    (    ) 
b) A jugar en red con sus amigos  (    ) 
c) A chatear con sus amigos y familiares (    ) 
 

6. ¿Alguna ves acompaño a su hijo(a) al internet? 
 
a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 

7. ¿Observa un cambio de conducta inadecuado en su hijo? (Marque solo una 
alternativa) 
 



 

  

a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

8. ¿Cómo es su conducta actual de su hijo? (Marque solo una alternativa) 
a) Grosero (    ) 
b) Tímido  (    ) 
c) Solidarios (    ) 

 
9. ¿Por qué, cree Ud. que su hijo(a) tiene un comportamiento inadecuado? 

(Marque solo una alternativa) 
a) Influencia de los amigos (a)  (    ) 
b) Por ver la televisión    (    ) 
c) Por jugar en internet con sus amigos (    ) 

 
10. ¿Alguna vez, el asesor le cito para conversar sobre su comportamiento y 

rendimiento de su hijo(a) 
 

a) Nunca  b) A veces  c) Casi siempre d) Siempre 
 

11. En general, la Escala de Calificaciones de los Aprendizajes (promedio 
de nota) en su mayoría de cursos, entre ¿Qué intervalos se encuentran?  
(Marque solo una alternativa) 

 
a) Menor que 10 (    ) 
b) Entre 11 y 13 (    ) 
c) Entre 14 y 17 (    ) 
d) Entre 18 y 20 (    )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


