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PRESENTACIÓN 

Señor decano de la facultad de educación de la universidad nacional de San Agustín de 

Arequipa, señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas y el reglamento 

de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación,   de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra disposición la siguiente tesis  

titulada: Los juegos de red - online y la formación de la personalidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Secundaria José  maría Arguedas del distrito de Quiñota provincia de Chumbivilcas, 

tesis con la cual aspiro obtener el  título de licenciado en Educación en la especialidad 

de “Ciencias Naturales”. 

El tema en mención está en directa relación los avances de la ciencia y la tecnología y 

su repercusión frente a los adolescentes, que tiene como objetivo principal mejorar el 

rendimiento Académico de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa: 

“José María Arguedas” del distrito de Quiñota provincia de Chumbivilcas, evitando la 

pérdida del tiempo en los vicios de los juegos en Red – Online en los cabinas de 

internet, pues toda pérdida en la juventud, es una probabilidad de desgracia para el 

porvenir; “El tiempo es lo más precioso que el hombre puede ganar”. 

 

Es recomendable la práctica del deporte, pues conlleva a tener buena salud del hombre 

y  además cultiva la amistad permitiendo saber elegir buenos amigos, pues: “Vivir sin 

amigos, es no vivir”; también la comprensión lectora es uno de los aspectos más 

saludables para el mejor aprovechamiento del tiempo libre de hecho que conllevarán en 

el mejoramiento de los aprendizajes. Finalmente el trabajo de investigación promueve a 

los adolescentes alejarse de los juegos en Red – Online permitiendo concretizar los 

objetivos planteados y la verificación de la hipótesis. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis de Investigación que presento está sistematizada en tres capítulos con criterio 

lógico, epistemológico y metodológico, de modo secuencial que permita entender las 

dificultades didácticas, a fin de formular soluciones pertinentes, cuya estructura es la 

siguiente: 

El Primer Capítulo, Hace referencia al marco teórico de la investigación realizada y los 

referentes teóricos.  

El Segundo Capítulo, está considerado a la metodología, nivel y tipo de la 

investigación, diseño de investigación, técnicas que se utilizan en la recolección de 

datos e informaciones de acuerdo al universo poblacional y la muestra representativa, 

las técnicas de análisis e interpretación de los resultados. 

El Tercer Capítulo, Está referido al plan de acción y reflexión sobre los juegos en Red – 

Online, denominada: Mejorando nuestros aprendizajes, practicando deporte sano y más 

estudio de las lecciones en la institución educativa secundaria José María Arguedas, que 

es el aspecto fundamental de la tesis realizada. 
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RESUMEN 

Nuestra investigación trata sobre la influencia de los juegos en red en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del Institución Educativa “José María Arguedas” del 

Distrito de Quiñota. A través de la investigación descriptiva y explicativa se hizo el 

estudio, siendo el tamaño de la muestra 35 alumnos del quinto grado. En el trabajo se 

desarrollan los fundamentos teóricos de internet como fuente de información, su 

desenvolvimiento frente a la sociedad, escuela y amigos, los videojuegos, patologías o 

efectos adversas de los videojuegos. Los resultados revelan que los juegos de internet 

influyen y generan efectos adveras en la formación de la personalidad y en el 

comportamiento cotidiano de los estudiantes. Los motivos como por falta de afecto 

fraternal, incomprensión, para refugiarse y mitigar la soledad, por la influencia de los 

amigos; asimismo, la participación constante de los adolescentes en los juegos de red 

influye y genera cambios en la forma de hablar, conlleva al uso constante de jergas y 

palabras indecentes, su forma de escribir, uso de argot y abreviaturas populares, en su 

forma de vestir usan atuendos de otro contexto, hasta revelan en su corte de cabello de 

ellos(as). 

 

Los juegos en red – online, están diseñados para entretener los programas para 

computadora o llamados softwares para diferentes juegos en red, pero lo exceso es 

perjudicial en la vida de los usuarios como los adolescentes comprendidos entre 12 

hasta los 19 años, pues en ellos se promueve dichos juegos pues en el ser humano está 

sometido a la cultura dominante, en este mundo globalizado en que nos encontramos. 

El 76% de las Instituciones Educativas cuentan con la implementación de sala de 

cómputo, pero no tienen softwares Educativos adecuados y pertinentes para sesiones de 

clases de los docentes, esto permite a los estudiantes a experimentar otras softwares 
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como los juegos en red ya sea en forma individual y grupal tanto varones y mujeres, 

conllevando a la pobreza y quizá al retraso de su desarrollo profesional. 

El avance tecnológico trae consecuencias positivas y negativas con el internet, en este 

aspecto los padres deben ser los primeros aliados y tutores frente a sus hijos (as), como 

dicho el refrán “Los hijos se convierten, para los padres según la educación que reciben 

en una recompensa o castigo”, pues ellos son y serán los que conducirán la nueva 

generación en los últimos tiempos cambiantes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

1.1  Antecedentes  de la investigación 

Los antecedentes de mi investigación que se desarrolla relacionado con nuestra 

tesis titulado: Los juegos en red - online y la formación de la personalidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Quinto grado de la 

Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Quiñota provincia de 

Chumbivilcas, no se encuentra relacionado con nuestra investigación en nuestra 

localidad, pero si parecido por eso hice un esfuerzo para explicar ciertos trabajos de 

investigación que es como sigue:  

A. Tesis: los medios informáticos como material educativo en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos del quinto grado del colegio Inmaculada Concepción 

de Sicuani, autor: Rodríguez Córdova, Froilan, Institución: Instituto Superior 

Pedagógico “Gregoria Santos”. AÑO: 2003. Quienes plantean lo siguiente: 
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Los docentes del colegio Inmaculada Concepción de Sicuani, poseen 

conocimientos aun limitados en lo que se refiere al uso y manejo de los medios 

informáticos. Limitando las potencialidades que brindan los medios 

informáticos, no obstante la aplicación de proyectos impulsados por el 

ministerio de Educación en materia de informática como: EDURED, 

INFOEDUCA y PROGRAMA HUASCARAN, es lamentable constatar que se 

ha utilizado para un reducido grupo de docentes. 

También  presento un antecedente de un ensayo de nacionalidad extranjera 

relacionada con nuestra tesis de la Universidad de Salamanca que se detalla a 

continuación:  

  

B. Ensayo: El poder educativo de los juegos online y de los video juegos, un 

nuevo reto para la psicopedagogía en la sociedad de la informática Autor: 

Revuelta Domínguez, Francisco Ignacio: Del Instituto Universitario de Ciencias 

de la Educación “Universidad de Salamanca”. AÑO: 2004. Con el siguiente 

resultado, pensamos que los juegos de ordenador constituye un material 

informático de gran valor pedagógico por las siguientes razones: 

 

 Constituye un material muy motivador para los niños y niñas. 

 Favorece el trabajo del aspecto procedimental. 

 Son programas muy flexibles dado que se puede utilizar en una asignatura 

concreta, como taller, como eje transversal, como crédito variable, etc. 

 Proporciona elementos para el trabajo de la autoestima de los alumnos. 

 Es un material que está a disposición tanto de los alumnos como del 

profesorado. 
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1.2  Marco teórico conceptual 

1.2.1 El juego 

El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia durante 

la adolescencia. La naturaleza implanta fuertes inclinaciones o 

propensiones al juego en todo adolescente normal, para asegurar que serán 

satisfechas ciertas necesidades básicas del desarrollo, la cultura dirige, 

restringe y reorienta estos impulsos lúdicos. 

“…La vida de los adolescentes es jugar, y juegan por instinto, por 

una fuerza que les obliga a moverse, a manipular, a golpear, ponerse 

de pie, andar y del disfrute de su libertad de movimiento…” 

(BAUZER MEDERIOS, Ethel: “Juego de Recreación”. Ediciones  

Cepre 2 – 2003. Lima Perú Pág. 253). 

 

Esta cita textual, hace referencia al juego como un instinto que obliga a los 

adolescentes a desplazarse, moverse, interactuar inmerso en el mundo de 

los juegos en red - online, los mismos que tienen fuerte impacto en los 

adolescentes. 

 

“… El/la joven necesita evadirse de la realidad con actividades que 

partiendo de su iniciativa (es totalmente libre para decir jugar o no) le 

permitan disfrutar sin vivir la tensión de la responsabilidad que tiene en las 

diferentes ocupaciones de su vida…” (MARTI, Ana; RAMIREZ, Cristina: 

“Actividades Lúdicas; el juego, alternativa de ocio para jóvenes”. 

Ediciones: “El popular”, año  2000. Madrid España Pág. 9). 
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La cita textual nos revela de manera más clara, limpia o transparente en su 

vida lúdica. No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino 

movidos por una necesidad que hace que un gato, persiga una pelota que 

rueda y que juega con ella como lo haría con un ratón, el gatito no es un 

gato o el ratón no es ratón, pero en todas estas carreras juguetones vemos 

un ejercicio preliminar activamente heredadas de generación de 

antepasados. Es una mezcla deleitosa de pasado, presente y futuro. 

“…Cada día en cada momento se juega en los 4 rincones del mundo, los 

juegos constituyen una de las raras actividades humanas que consigue 

trascender las monumentales barreras sociales, culturales, lingüísticas, 

políticas y geográficas que separan los diferentes pueblos de la tierra…” 

(MARTI, Ana; RAMIREZ, Cristina “Actividades Lúdicas; El juego, 

alternativa de ocio para jóvenes” popular 2 – 2000. Madrid España Pág. 

15). 

“…El juego prepara para la entrada a la vida y el surgimiento de la 

personalidad…” (MORENO MURCIA, Juan Antonio “Aprendizaje a 

través del juego” aljibe 2002. Malaga España Pág. 22). 

 

El juego también, debe verse como medio de socialización. Jugando 

conocen a otros y hace amistad con ellos, reconocen sus méritos, coopera y 

se sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple las reglas de 

juegos, vence dificultades, gana y pierde con dignidad, en esa perspectiva, 

el profesor y/o padre debe seguir y participar en el juego. Sus 

intervenciones les permitirán ganarse la confianza del adolescente. El juego 

como elemento educativo en: 
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 El desarrollo físico. 

 El desenvolvimiento psicológico. 

 La socialización. 

 El desarrollo espiritual. 

1.2.1.1 El poder educativo de los juegos de red – online, software 

educativo 

Puede llegarse a pensar que existe en el mercado softwares 

educativos específicos, es decir, un software programado y diseñado 

para la adquisición de determinados aprendizajes, pero la crítica a 

este material es que sufre de parcialismo y de exceso de diseño 

programático didáctico, poco elaborado y la mayoría de las veces 

basado en la psicología conductista. 

Por ello, el alumnado sigue “aburriéndose” ante este software; para 

ellos, es una aberración el uso de esta tecnología. Al adolescente 

jugador le gusta que se le sorprenda, le gusta la acción y la 

estrategia, le atrae la interactividad con el medio y el diseño gráfico, 

es por ello que dichos expertos ven la necesidad de llevar el 

videojuego al aula. 

Es importante destacar que el juego en red y el juego online están 

diseñados para entretener. Pero, a pesar de este posible matiz, 

partimos de que todo objeto humano nace dentro de una cultura y 

promueve unos valores implícitos, pero que intentan reproducir una 

ideología, un estilo  de vida, determinadas actitudes, etc.; en 

definitiva, reproduce la cultura dominante. 
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¿Qué ocurrirá si omitimos la harina durante la elaboración de un 

pastel? consecuencias similares se pueden obtener al olvidar el 

software en la informática educativa. 

Los programas para computadoras, también llamados “software”, no 

solamente son un elemento indispensable para que estas funcionen. 

De hecho, es el software el que determina el “comportamiento” de 

las computadoras y por tanto, su utilidad, a pesar de esto, en nuestro 

país, aproximadamente el 75% de los planteles educativos equipados 

con centros de cómputo, tienen kit de programas (colección de 

software) con tres o menos programas, los cuales a menudo ni 

siquiera son educativos. Esta situación hace evidente que la 

magnitud del beneficio que la tecnología computacional puede 

ejercer sobre la educación, está muy por debajo de su potencial. 

1.2.1.2 Los juegos de red – online 

Desde hace muchos años los juegos dejaron de ser una interacción 

persona – juego (máquina), en nuestra actualidad el desarrollo de la 

tecnología se hace presente en este tipo de actividades conocidas 

como: RPG; MMORPG, MMORTS, FPS, etc. 

“…Jóvenes brillantes de aspecto desalineado, con frecuencia con 

ojos hundidos y brillosos, pueden verse sentados frente a la consola 

de la computadora, con los brazos tensos y esperando accionar los 

dedos, ya preparados para atacar las teclas y botones los cuales 

cautivan su atención como lo hace el movimientos de los dados para 

los jugadores…”(ESTALLO, Juan Alberto. Institut Psiquiátric. 

Junio 1997). 
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“…Cuando no están tan desfigurados, generalmente se sientan a la 

mesa cubiertos por hojas impresas de computación las que leen 

absortos como poseídos estudiosos de un texto cabalístico. Trabajan 

hasta que están por caerse, veinte, treinta horas seguidas. Siempre 

les llevan la comida, si acaso piensan en ella: café, Coca-cola, 

bocadillos. Si es posible duermen en catres cerca de las hojas 

impresas. Su ropa arrugada, cara sin lavar no afeitar y cabellos 

despeinados, todo refuerza la idea de que son indiferentes a sus 

cuerpos y al mundo en el que se mueven. Son los bohemios de las 

computadoras, programadores compulsivos…”(ESTALLO, Juan 

Alberto. Institut Psiquiátric. Junio 1997). 

1.2.1.3 RPG – MUD (Role Playing Game, Multi User Dungeono) 

Los Role Playing Game,MultiUser Dungeono juego de Rol, 

Mazmorras (Calabozos) Multi Usuario, conocidas como RPG - 

MUD (siglas en ingles). 

Constituye una fusión entre los juegos de simulación (recreación 

ficticia de una realidad) y la técnica psicológica del juego de roles 

(encarnación por los participantes de un papel – Rol – en una 

escenificación de la realidad cotidiana). Un juego de Rol consiste en 

la recreación, más o menos completa de una escenario real o 

imaginario, donde el/la directora/a del juego (DJ) determina las 

características y condiciones en las que se desarrollará las acción de 

los/as personajes – jugadores/as (PJ) y personajes no jugadores/as 

(PNJ), con arreglo a unas reglas que enmarcan y sitúan el universo 

del juego. 
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Se trata, pues, de una autentica escenificación lúdica, donde se 

produce un desdoblamiento de los/as jugadores/as, que deben actuar 

como lo harían los/as personajes que representan en el mundo 

planteado por las reglas y el DJ. 

Dentro de un ordenador son una simulación de los juegos de rol, 

donde el ordenador hace de director del juego y contiene las reglas 

del juego, simultáneamente. Suponen una versión menos 

imaginativa para los jugadores que los juegos de rol, toda vez que el 

desarrollo del juego está más encasillado, actualmente, predomina la 

propuesta de videojuego donde se controla y representa cabalmente 

a un personaje (o varios), que debe cumplir con una serie de 

objetivos o misiones bien establecidas por los programadores, 

usualmente, se crean un mundo perteneciente a un tema de “Fantasía 

Épica”. Para ello, se viene utilizando una cada vez más vistosa 

“Interfaz Gráfica” para utilizar un sofisticado inventario de poderes 

humanos y sobrenaturales (que el jugador desarrolla poco a poco con 

práctica y desde luego muchas horas de juego), recursos monetarios 

y objetos diversos(comprados o encontrados de manera fortuita), 

para el logro de las metas. 

La duración de un solo juego de estos, ahora demanda mucho 

tiempo, puede variar mucho para su terminación o fin por parte del 

usuario promedio. Si se juega a un ritmo sano, detallista y a fondo, 

no es difícil observar un periodo de varios meses o más de un año 

(dependerá de la veneración que le dedique cada jugador a 

determinado título o si lo abandona por periodos). 
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1.2.1.4 MMORTS (Massively Multiplayer Online Real – Time Strategy) 

Los Massively Multiplayer Online Real – Time Strategy Games o 

Juegos de estrategia en tiempo real multijugador masivo en línea, 

son videojuegos que permiten a miles de jugadores introducirse en 

un mundo virtual de forma simultánea, a través de “Internet” e 

interactuar entre ellos en un juego de estrategia en tiempo real. 

Se trata de juegos donde tienes que administrar una ciudad o una 

aldea y crear ejércitos, donde pueden llevar a cabo varios tipos de 

estrategias, económica, militarmente ofensiva, defensiva, 

diplomática, etc. 

También de este género se empieza a jugar otra alternativa, cuyo 

juego se basa en el movimiento directo del juego, el jugador toma el 

control de la nave, barco, equipo deportivo, etc. 

Existen juegos MMORTS, desde batallas en la edad media, hasta 

guerras galácticas en el espacio, desde administrar la comida de un 

ejército, hasta administrar a un equipo de futbol. 

1.2.1.5 MMORPG  (Massive(ly) Multiplayer Online Role – Playing   

Games) 

Los Massive(ly) Multiplayer Online Role – Playing Games, o Los 

Juegos de Rol  Multijugador Masivos en Línea. Al igual que el 

sistema MMORTS permite a miles de jugadores introducirse en un 

mundo “Virtual” de forma simultánea a través de “Internet” e 

interactuar entre ellos. 
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Tratan de crear un personaje, del cual elegir su raza, profesión, 

armas, etc., e ir aumentando niveles y experiencia en peleas contra 

otros personajes (Pjs), realizando diversas aventuras o misiones 

llamadas “Quest (Búsqueda)”. 

 

Un ejemplo de los juegos en Red no Masivos es el “Counter – 

Strike. Este género de RPGs difiere de un RPG Online multijugador 

no masivo en que estos últimos tienen un número limitado de 

jugadores, es decir, los MMORPGs están preparados y elaborados 

de tal manera que admiten a cualquier número de jugadores 

simultáneos (aunque en la práctica viene siendo limitado por la 

conexión del servidor). Counter – Strike, es un motor del deporte 

electronic junto con Starcraft, Warcraft, World of Warcraft, Lineage, 

Mu, AirRivals, Rakion, Wolfteam, Audition, etc. A partir del 2001 

en Escandinava, Alemania, Países Bajos, en Inglaterra y Francia 

aparecieron los primeros equipos profesionales que se recorren el 

continente europeo para disputar torneos patrocinados por grandes 

empresas. El fenómeno también llego a Estados Unidos donde se 

realizaron los primeros torneos con grandes premios ($150.000.00 al 

vencedor).  

1.3 Videojuegos y la agresividad  

Al analizar la relación entre agresividad y videojuego creemos  

necesario conocer los estudios que relacionan la agresividad con otros medios 

como el cine y la televisión, puesto que su discusión y análisis tienen una 
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perspectiva más amplia en el tiempo y parece lógico presumir que guardará cierta 

relación con el medio de los videojuegos (Subrahmanyam et al., 2003).  

Evidentemente somos conscientes de que los videojuegos son un medio diferente, 

más activo, de mayor concentración y con mejores recompensas, pero al fin y al 

cabo siguen siendo un medio de comunicación cultural. A este respecto (R. Tejeiro 

y M. Pelegrina, 2003 y F. Etxeberría, 2006). 

1.3.1 Videojuegos, cultura y sociedad   

En la línea de la psicología social, la visión de violencia a través de los 

medios puede provocar en los niños que la agresividad y la violencia sean 

“más aceptables” desde el punto de vista social, y por lo tanto recurran a ella 

de forma más frecuente. Otros matizan este efecto, indicando que se trata de 

algo a muy corto plazo, caracterizado por la inmediatez, y que es poco 

probable que se traduzca en una conducta agresiva o violenta en la vida real.  

 

 Otros investigadores encuentran aumentos de conducta agresiva  

entre los niños que “ven violencia” (teoría de la causalidad directa), y otros 

muchos sugieren que una exposición frecuente a la violencia en los medios 

puede desinhibir las respuestas agresivas. Sin embargo otros muchos sugieren 

no que la visión de la violencia genere violencia en la realidad, sino que los 

niños agresivos, como impopulares que son, recurran la visión de contenidos 

agresivos y violentos por sus relaciones insatisfactorias con los otros niños, y 

así se reafirman en la creencia de que su conducta es la apropiada (J. 

Sanmartín, 2000).  

o  Algunos autores afirman la extrapolación de las conductas violentas en los 

medios a la vida real debido a las características del aprendizaje social: 
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aprendizaje vicario (recordemos el estudio del muñeco bobo de Bandura), 

creencias y actitudes, de sensibilización emocional, modelos de 

comportamiento... Otros aseguran que en la mayoría de los casos se distingue 

perfectamente lo que es realidad de lo que es juego. 

También  (R. Tejeiro y M. Pelegrina, 2003) han estudiado las características 

personales, familiares y sociales de los usuarios de  

videojuegos, intentando encontrar alguno de los síntomas de adicción a las 

drogas, y el resultado ha sido negativo. 

1.3.2 Ventajas y desventajas de los videojuegos en la educación 

 

Ventajas: 

a. Fomentan la motivación: Muchos de ellos tienen una atractiva interfaz y  

navegación que permite estimular varios sentidos al mismo tiempo. 

b. Tienen gran interactividad, lo que permiten que el alumno sea un sujeto 

activo y participativo mientras lo usa. 

c. Facilitan la atención a la diversidad: Permite establecer varios ritmos de 

aprendizaje y la facilidad de adaptar el nivel de contenidos según las 

necesidades de cada uno. 

d. Estimulan la capacidad de razonamiento y discernimiento. 

e. Permiten la interdisciplinariedad, en un solo videojuego podemos 

encontrar desarrollo de varias áreas. 

f. Permiten un sistema de evaluación que genera la sana competencia. 

g. El ajedrez es uno de los juegos que mejor se presta al juego en red. 

En Chessnet, puedes comenzar. Aunque ahora ya existen muchísimos 

otros tipos que se han ido creado debido a la alta demanda de pequeños 

http://www2.chess.net/
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pasatiempos para matar horas muertas. A continuación tienes algunas 

direcciones que te pueden ser útiles para jugar en 

Internet: Minijuejos, Yahoo Juegos. 

Desventajas: 

a) Puede generar adicción al ocio y la pérdida del tiempo. 

b) El uso excesivo de videojuegos puede causar rechazo hacia otros medios   

didácticos como los libros, CD, etc. 

c) Puede causar conductas violentas si el recurso utilizado se basa en este 

tipo de comportamientos. 

d) Puede resultar costoso para el centro educativo, no sólo la adquisición de 

videojuegos, sino también los equipos y programas necesarios para 

ejecutarlos. (https://formared.blogspot.com/2011/02/ventajas-y-

desventajas-de-los.html). 

1.4 El juego y la educación 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los 

órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del adolescente, jugando se aprende 

la solidaridad se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorece la agudeza visual, táctil y auditiva, 

aligerando la noción del tiempo, del espacio, dando soltura, elegancia y agilidad 

mental. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, social y 

espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin 

http://www.minijuegos.com/
http://es.games.yahoo.com/
https://formared.blogspot.com/2011/02/ventajas-y-desventajas-de-los.html
https://formared.blogspot.com/2011/02/ventajas-y-desventajas-de-los.html
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embargo en muchas de nuestras escuelas se prepondera el calor del aprendizaje 

pasivo, domesticado y alienante; no se da la importancia del caso a la educación 

integral y permanente, tantas escuelas y hogares, pese a la modernidad que vivimos 

o se nos exige vivir, todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

 

“…El propio Bill Gates, quien durante su adolescencia debió alejarse de los 

ordenadores durante casi un año ante la presión de sus padres…” 

(http://www.trijuegos.com/Juegos-de-Lucha/1435/Bill-Gates-vs-Steve-Jobs.html). 

1.4.1 ¿Videos juegos educativos?  

Existe los videos juegos educativos citados por R. Tejeiro y M. 

Pelegrina, 2003,p. 130, al que no hemos podido acceder) mostraron que 

gran parte de las bondades supuestas que los videojuegos aportan al 

aprendizaje aparecen reflejadas en mayor medida si se introducía un 

agente externo o educador, de forma que con su ayuda, los jugadores 

podían centrarse en la comprensión de las acciones que realizaban 

dejando en un segundo plano los aspectos puramente lúdicos y 

competitivos de los videojuegos. Afirmación ésta bastante consecuente, 

según los autores, que interpretaban este hecho a partir del concepto de 

zona proximal de desarrollo de Vygotsky (1978) según la cual para 

superar un determinado nivel de aprendizaje es necesario la ayuda de 

alguien más competente.  

1.4.2 ¿Los videojuegos como recurso didáctico? 

La intencionalidad básica es la de que el usuario aprenda, utilizando 

debido a que utiliza los denominados videojuegos.  Al primar la 

componente aprendizaje sobre la lúdica, gran parte de esos elementos 

http://www.trijuegos.com/Juegos-de-Lucha/1435/Bill-Gates-vs-Steve-Jobs.html
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motivadores, reto, curiosidad, fantasía, desaparecieron, y con ello 

también lo hicieron las ganas de los videos jugadores de acercarse a 

estos. Según: Prensky (2001), critica a los agentes educativos que 

participaron en estos desarrollos por haber tenido que recurrir almundo 

del videojuego para suplir las carencias de los distintos sistemas 

educativos, sin percatarse de que los videojuegos se preocupan sobre 

todo por el usuario final, por eso tienen éxito, mientras que para los 

agentes educativos que participaron en dichos desarrollos, el foco 

apuntaba directamente a la formación, no al jugador. Por otro lado (Grup 

F9, 2000 y B. García Gigante, 2003) podemos comprobar cómo en el 

trasfondo de estos desarrollos educativos se esconden modelos de 

enseñanza-aprendizaje que en la mayoría de los casos ningún docente se 

atreverían a defender como válidos. Actividades repetitivas, carentes de 

originalidad, sin relación con la poca carga lúdica que implementan, sin 

ayudas ni refuerzos. 

1.4.3 Enseñando a jugar y aprender jugando en la red 

Como bien sabemos, el juego es una forma de ocio, por ello quiero 

aclarar que todas las alusiones relacionadas al ocio en esta página harán 

referencia exclusiva al juego electrónico. 

Cada vez son más los expertos (Silva Sanchez, 1998) en las áreas de 

pedagogía (Gros Salvat,B., Aguayos Rausa, J., Almazan Alvarez, L., 

Bernat Cuello, A., Camas Magri, M., Campos Mancer), la psicología 

educativa y la psicopedagogía han vislumbrado que tras los Juegos de 

Red y los Juegos Online existen componentes educativos muy 
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importantes, la cual debe ser tomada en cuenta y aprovechada desde una 

doble vertiente: 

 El aprendizaje de contenidos curriculares de la enseñanza básica o 

secundaria obligatoria. 

 La necesidad de dar respuesta moral ante las expectativas de rechazo de 

padres y educadores al juego continuado y carente de sentido de miles de 

jóvenes en todo el mundo. 

Silva Sánchez (1998) dice al respecto: “Los video jugadores tienen la 

enorme ventaja de conducir el flujo de los acontecimientos. Es 

precisamente esta característica la que permite entender por qué los 

juegos de Red – Online pueden convertirse en un poderoso instrumento 

educativo”. 

Por otro lado, Gros y sus colaboradores (1997) lo enuncian de la 

siguiente forma: 

Pensamos que los juegos de ordenador constituyen un material 

informático de gran valor pedagógico por las siguientes razones: 

 Constituyen un material muy motivador para los niños y niñas. 

 Favorecen el trabajo de aspectos procedimentales. 

 Son programas muy flexibles dado que se pueden utilizar en una 

asignatura concreta, como taller, como eje transversal, como crédito 

variable, etc. 

 Proporcionan elementos para el trabajo de la autoestima de los alumnos. 

 Es un material que está a disposición tanto de los alumnos como del 

profesorado. 
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Creemos muy necesario que desde nuestra especialidad como expertos 

en orientación sobre el aprendizaje aportar nuevos estudios en el are del 

juego como recurso educativo para el aprendizaje de contenidos básicos. 

1.4.4 La formación de la personalidad 

La personalidad es un conjunto de características o patrones 

que definen a una persona, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos, la conducta de cada 

individuo, que de manera muy particular, hacen que las 

personas sean diferentes a las demás.  

“…La gran permeabilidad de los/as jóvenes a las modas, es 

considerada una buena razón para el lucrativo negocio de la 

industria del ocio…” (MARTI, Ana; RAMIREZ, Cristina 

“Actividades Lúdicas; El juego, alternativa de ocio para 

jóvenes” Popular 2 – 2000. Madrid España Pág. 10). 

La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones 

diversas, nos dice algo sobre la personalidad de cada persona, 

en otras palabras es el modo habitual por el cual cada ser 

piensa, siente y lleva a cabo alguna acción para satisfacer sus 

necesidades en un medio físico y social. 

Cada persona al nacer, ya tiene su propia personalidad, puesto 

que desde bebes, los padres dicen, “el niño es muy melindroso, 

o es muy quieto, etc.”. Ya desde ese punto tenemos 

personalidad. Aunque cabe hacer una aclaración, no nacer con 

una personalidad determinada, sino que nacemos con ciertas 

características propias, que con el paso del tiempo y con el 
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factor más determinante que es el de origen ambiental será 

como se definirá. 

Esta personalidad se irá estructurando y cambiando con el paso 

de los años, ya sea por la influencia de figuras que significaron 

algo en la niñez o figuras como los padres, de tal manera que 

tendremos una personalidad copiada o pre – establecida por 

esas figuras, aunque no estemos consientes de esto. 

La personalidad, será fundamental para el desarrollo de las 

demás habilidades del individuo y de la integración con su 

grupo social. 

Cuando la persona no se siente con personalidad, es porque no 

se ha identificado a sí mismo, es decir, no se conoce. Es por 

eso que algunas personas han pensado en eso y han 

desarrollado diversos métodos, ya sea para saber cuál es Tú 

personalidad, o bien para mejorar algunos aspectos, que 

realcen esa personalidad. 

1.4.5 La identidad personal en el internet 

También los ordenadores nos empujan a hacer cosas de 

manera diferente. Con los ordenadores podemos simular la 

naturaleza en un programa u olvidarnos por completo de ella y 

construir  “naturalezas alternativas”, limitadas tan solo por 

nuestra capacidad de imaginación y abstracción. Por el 

momento, una de las más espectaculares de dichas 

“naturalezas alternativas” es la que constituyen los entornos 

interactivos conocidos como MUD.  
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En los MUD (siglas de Multiuser Dungeonsó Multiuser Domanis), 

participantes de todo el mundo, cada uno con su aparato individual, 

..forman colectivos conectados, comunidades que solo existen en el 

ordenador. Los MUD son realidades virtuales sociales, en las que 

participan cientos de miles de personas. Se comunican unos con otros 

individualmente o en grupos. El acceso no es difícil ni caro. Solo se 

necesita tener acceso a Internet, que está al alcance de cualquiera. 

Se ingresa en un MUD mediante un comando Telnet que conecta un 

ordenador con otros de la red. Para empezar, se crea uno o varios 

personajes: se especifica su género y otras características físicas y 

psicológicas. Los demás “Jugadores” del MUD pueden leer esta 

descripción. Los personajes creados no tienen por qué ser humanos, y 

existen más de dos géneros. Incluso puede haber personajes múltiples 

(“un enjambre de abejas”) o mecánicos (se puede diseñar y desplegar un 

programa que se presente como una persona o, si se lo prefiere como un 

robot). Algunos MUD tienen temas concretos, otros son de tema libre. 

Crean personajes que participan del sexo casual o romántico, tienen 

empleos, asisten a ceremonias y celebraciones, se enamoran y se casan. 

Decir que estos juegos enganchan es quedarse corto. “Esto es más real 

que mi vida real”, dice un personaje que resulta ser un hombre haciendo 

el papel de mujer que se finge hombre. 

 “…En un MUD puedes ser lo que Tú quieras ser. Si quieres, puedes 

redefinirte por completo. Puedes ser del sexo opuesto, puedes ser más 

parlanchín o más callado, lo que quieras. Puedes ser lo que quieras, 

siempre que tengas capacidad para serlo. Tampoco tienes que 
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preocuparte por las situaciones en las que otros pueden meterte. Es más 

fácil cambiar la imagen que das a los demás, porque lo único que ven es 

lo que Tú les enseñas. No miran tu cuerpo y sacan conclusiones, ni 

escuchan tu acento y sacan conclusiones. Solo ven tus palabras. Y 

siempre está ahí. Durante las veinticuatro horas del día puedes acercarte 

a la equina y siempre habrá allí unas cuantas personas con las que valga 

la pena hablar, si has encontrado el MUD adecuado para ti…” 

(http://biblioweb.sindominio.net/telematica/mud.html). 

 

 Muchos jugadores de MUD utilizan ordenadores durante cierto tiempo. 

Cuando entran en los MUD, pueden dejar a sus personajes “dormidos” 

durante cierto tiempo; siguen conectados al juego, pero se dedican a 

otras actividades. De vez en cuando, regresan al espacio de juego. De 

este modo, animan el desarrollo de sus actividades y experimentan su 

vida como un “entrar y salir” de la vida real a una serie de vidas 

simuladas. 

“…Puedo dividir mi mente. Cada vez se me da mejor. Puedo verme a mí 

mismo como dos, tres o más personajes. Cuando voy de ventana en 

ventana, activo primero una parte de mi mente y, luego otra. La vida real 

no es más que otra ventana, y no necesariamente la mejor que tengo…” 

(http://biblioweb.sindominio.net/telematica/mud.html) 

Ericsson desarrollo estas ideas sobre la importancia de una moratoria a 

finales de los 50 y principios de los 60. En aquella época, el concepto 

coincidía con la idea de lo que eran “los años de estudiante”. En la 

actualidad, años más tarde, de la idea de considerar los años estudiantiles 
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como un “descanso” sin experimentación sexual. Los años de la 

adolescencia han dejado de parecer un “descanso”. Pero nuestra cultura 

ya no ofrece una moratoria a los adolescentes, para eso están las 

comunidades virtuales. Esta es una de las cosas que las hacen atractivas. 

 

Las ideas de Ericsson sobre la adolescencia como periodo de moratoria 

dedicada al desarrollo de la identidad formaban parte de una teoría más 

amplia acerca de las fases del ciclo vital. 

1.5  Conceptos básicos en torno al campo educativo 

1.5.1 La Educación 

Tenemos entendido que la educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

Por lo tanto, el proceso educativo se materializa en una serie de habilidades 

y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

1.5.2 La pedagogía 

En un trabajo relacionado con Tecnologías de Información y Comunicación 

(Juegos On - Line del internet) y los procesos de enseñanza/aprendizaje, no 

hay necesidad de elaborar un documento extenso acerca de los conceptos 

elementales concernientes con la educación, razón por la que nosotros 
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asumiremos lo aprendido en nuestros estudios de pregrado orientados por 

nuestros distinguidos catedráticos de la universidad. 

Entendemos, por tanto, que la Pedagogía es la ciencia cuyo objeto de 

estudio es el proceso educativo. Tenemos entendido que tanto: Luis Piscoya 

como Mario Bunge no aceptan que la Pedagogía sea una ciencia en vista de 

ausencia precisa de regularidades cuya aplicación resolvería el problema de 

la educación en el mundo entero y que, por tanto, queda dentro de las 

disciplinas orientadores o reguladoras de conducta que, como tal, es una 

eminente tecnología que se encarga de formar al ser humano basado en 

ciertas normas sociales propias de un determinado contexto socio cultural. 

La pedagogía estudia de manera sistemática la actividad humana que se 

encarga de orientar acciones de formación del ser humano. En tanto  tenga 

principios, fundamentos, leyes, teorías, métodos, prácticas demostrativas y 

modelos universales, entonces se acerca a la concepción que tenemos acerca 

de “ciencia” como es la Biología, la Física, la Psicología o la Sociología.  

En este sentido, la pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la 

actividad humana conductora de las acciones educativas y de formación. 

Como toda actividad humana, tiene sus principios y sus métodos; define una 

función humana, describe una conducta específica, socialmente construida, 

principalmente en la escuela y en las instituciones formadoras. La 

pedagogía participa en los cambios y evoluciones a las que estamos 

asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su propia historia y su 

propia cultura: la de las prácticas, la  profesionalización de los oficios del 

profesor. 
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1.5.3 La enseñanza 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que esta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. (GALVEZ VASQUEZ, José 

“Métodos y técnicas de aprendizaje”  Pág. 391). 

Los métodos de enseñanza descansan sobre la teoría de los procesos de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza – 

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por 

la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se facilite los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para 
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adquirir todos los conocimiento necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad. 

 

1.5.4 Tendencias actuales en la enseñanza 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementaria con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más 

modernos,  es la utilización de multimedia, pero que económicamente por 

su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que 

brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

                            1.5.5 Nuevas estrategias de aprendizaje  

               Las estrategias de aprendizaje son los procesos que sirven de base a   la       

realización de las tareas intelectuales.  

“…Una estrategia es esencialmente un método para comprender una tarea 

o más, generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará 

diversos procesos en el transcurso de su operación…” (GALVEZ 

VASQUEZ, José “Métodos y técnicas de aprendizaje”  Pág. 391). 

Por nuestra parte podemos conceptuar a las estrategias de aprendizaje 

como un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos fácticos 

que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos 

encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y 

alcanzar determinadas competencias. 
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1.5.4.1.1 Estrategias del juego de Vigotsky 

Al interior del paradigma constructivista, y al decir de Vigotsky, el 

juego es considerado como una de las extraordinarias estrategias, 

una influencia decisiva en el desarrollo del niño, no solo porque 

facilita la internalización y construcción de los procesos psicológicos 

superiores, sino porque libera al niño de las coacciones a que se ve 

sometido. 

Si observamos el desarrollo evolutivo del niño, este antes de llegar a 

tener un dominio sobre su propia conducta comienza a dominar su 

entorno que le sirve como medio de relación y organización de su 

comportamiento. 

Vigotsky considera que la creatividad exige, potencialmente en los 

seres humanos y es susceptible de desarrollarse en todo sujeto, 

siempre y cuando se estimule convenientemente todas sus 

habilidades.  

En el pensamiento de Vigotski, la creatividad tiene un carácter 

eminentemente social por constituir el entorno que estimule al 

sujeto. Vigotsky señala la infancia como período natural y en ella la 

actividad del juego. 

“…El entorno que sirve de base para el aprendizaje del niño no debe 

confiarse al aula, o la escuela, debe ampliarse al medio ambiente 

natural y social que le es propio…” (CALERO PEREZ, Mavilo 

“Estrategias de Educación Constructivista” 1ra Edición 1994 Pág. 

252). 
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El juego es una situación privilegiada en la que el niño constituye su 

desarrollo haciendo uso de los recursos disponibles del ambiente que 

le rodea. En el juego el niño siempre se comporta más allá de su 

edad, más allá de su conducta diaria, es como si fuera una cabeza 

más alta que el mismo. 

 

1.6 Proceso de aprendizaje  

a) El estudio  

El estudio es el aprendizaje continuo, también es considerada una de las áreas 

de la psicología contemporánea tal vez mas investigada, después de la 

inteligencia, su investigación ha posibilitado que la psicología alcance en este 

campo su mayor desarrollo científico, creando, utilizando técnicas y métodos 

experimentales de alto grado de refinamiento y confiabilidad. 

b) El aprendizaje. 

Puede definirse el aprendizaje como un cambio en la conducta relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la experiencia. 

El ser humano aprenderá cosas negativas o positivas, según su conducta diaria 

o según el resultado delo que experimenta todos los días. Para lo cual el 

entorno social influye mucho en el aprendizaje del ser humano. 

c) El Proceso del aprendizaje. 

Es el proceso por el cual se origina o cambian una actividad mediante la 

reacción o una situación dada. 

“…Se entiende por el aprendizaje como todo cambio relativamente en el 

comportamiento que refleja una adquisición o modificación de conocimiento, 

destrezas o habilidades a través de la experiencia…” (ZUNIGA CASTILLO, 
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Marlene “Interculturalidad y  educación en el Perú”. Foro Educativo 1997  

Pág. 45). 

 

d) El aprendizaje significativo de ausubel. 

Al respecto Ausubel indica: el alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente, el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento  

sobre una base no arbitraria. 

1.6.1 EL proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-

alumnos) hasta lograr la solución del problema, que es el cambio de 

comportamiento del alumno. 

En el proceso de E/A no es suficiente suponer cuáles son las habilidades o 

conductas que posee el alumno por tener algunas experiencias previas. Se 

requiere conocer las conductas y capacidades que el alumno posee 

realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. 

Cuanto mayor y más precisa sea el conocimiento acerca del estudiantes, 

más acertadas van a ser, indudablemente, las decisiones que se toman 

durante el proceso de aprendizaje. 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular 

los objetivos a lograr. Esto es imprescindible para llevar adelante la 

programación de un proceso de aprendizaje: 
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 Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos 

operativos: competencias, si el caso fuera. 

 Porque el alumno puede conocer lo que se espera de él, lo cual es 

elemento motivador y centra en gran medida su esfuerzo. 

 Porque es la única forma de que el profesor y el alumno puedan en 

cualquier momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase 

del proceso de aprendizaje se encuentran. 

 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a una 

multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso 

de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, en vistas a 

una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera. 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan 

deber ser capaces de: 

 Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para 

comprobar el    logro del objetivo. 

 Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos 
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1.6.3 Estímulos y respuestas en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

De acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido durante nuestros estudios de 

pregrado, en el proceso de enseñanza/aprendizaje intervienen los estímulos 

que afectan a los receptores entrando en el Sistema nervioso a través del 

Registro sensorial. A partir de ahí se produce: 

 Primera codificación: Codificación simple es una mera Representación. 

 Segunda codificación. Conceptualización al entrar en Memoria a corto 

plazo. 

 Almacenamiento en la Memoria a largo plazo. 

 Recuperación: por parte de la Memoria a corto plazo 

 Conductas: Paso al Generador de respuestas. 

 

De allí que las etapas del proceso de enseñan/aprendizaje puede resumirse 

en: 

 Motivación: Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

 Atención o percepción selectiva: Selección de los estímulos recibidos. 

 Repaso: Permanencia por más tiempo en la Memoria a corto plazo. Sirve 

para relacionar una información con la precedente y posterior. 

 Codificación: Paso a la Memoria a largo plazo. 

 Relacionar la nueva información con cuerpos informativos más amplios. 

 Transformar la información en imágenes. 

 Transformar las imágenes en conceptos. 

 Búsqueda y recuperación. El material almacenado se hace accesible 

volviendo a la Memoria a corto plazo. 

 Transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones. 
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 Generación de respuestas. Los contenidos se transforman en actuaciones 

del que aprende. 

1.7 Teorías relacionadas del aprendizaje 

En el aprendizaje intervienen ciertos mecanismos internos del individuo; El 

aprendizaje es un proceso de comprensión creciente de relaciones, en las que las 

condiciones externas actúan mediadas por estructuras internas del individuo. Se 

interesan por el funcionamiento de estas estructuras internas que el sujeto construye 

para adaptarse cada vez mejor al medio en que vive. Dentro de estas teorías pueden 

distinguirse: 

 

1- Las teorías que destacan el aprendizaje social que se realiza por imitación de 

modelos. Como referentes de esta teoría podemos mencionar a Albert Bandura, 

quien en su teoría del aprendizaje social establece que este aprendizaje está basado 

en una situación social en la que al menos deben participar dos personas. Una, el 

modelo que realiza una conducta determinada, y la otra el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta.  

2- Las teorías cognitivas, donde encontramos las teorías de la Gestalt y las teorías 

genéticas de Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Lev Vigostky.  

 Las teorías de la Gestalt intentaban relacionar la percepción con nuestro 

pensamiento. Quería dar a entender, por ejemplo, porqué cuando vemos una 

película que proyecta una serie de imágenes percibimos movimiento.  

3- Las teorías del procesamiento de la información, donde tomamos como 

referentes las teorías de Gágne y Simón. Estas teorías consideran al aprendizaje 

como un proceso de construcción de conexiones entre un estímulo que brinda el 

medio y una respuesta del organismo que aprende. Considerando al aprendiz un 
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productor de conexiones frente a los estímulos del medio, siendo el conocimiento 

el producto. 

1.7.1 Desarrollo como maduración (Arnold Gessel) 

En esta teoría se define el desarrollo como un proceso madurativo, de 

carácter esencialmente biológico, con una fuerte regulación genética, en el 

cual a medida que el niño crece en edad alcanza de manera progresiva, 

sucesiva y cronológica determinados logros y pautas de conducta que se van 

cumpliendo siempre con la misma secuencia y previamente programada. 

La maduración es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente 

determinado por el cual, un órgano o un conjunto de órganos, ejerce 

libremente su función con la misma eficacia. Los seres humanos no pueden 

ejercer desde el primer momento de su existencia, realizar todas las funciones 

que les caracterizan, necesitan de un proceso madurativo. Todos los órganos 

del ser humano maduran porque no están terminados totalmente en el 

nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el sistema muscular y el 

sistema nervioso.  

En los primeros seis años de vida es donde el niño sufre más cambios 

motrices y maduros más rápido. El sistema nervioso y el sistema muscular 

son fundamentales en el desarrollo motor. En este contexto las normas de 

desarrollo tiene estadios para cada edad, el desarrollo se produce como 

consecuencia de factores internos y fuerzas neuro madurativas, los cambios 

psíquicos están relacionados con el desarrollo físico y la contribución del 

ambiente es mínima. 

1.7.2 Teoría de la Pedagogía Afectiva (Miguel De Zubiría) 
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La pedagogía afectiva hace referencia que actualmente en la escuela nace la 

necesidad de atender íntegramente al estudiante, puesto que durante largo 

tiempo se ha descuidado la vertiente emocional, lo que pone de manifiesto la 

notoria deficiencia de la institución escolar en la atención a este campo de 

estudio.  

La teoría de la pedagogía afectiva se centra en la inteligencia afectiva la cual 

es definida como la capacidad para conocer, expresar y controlar el 

pensamiento y la afectividad, sobre todo los sentimientos, las emociones, las 

pasiones y las motivaciones.  

Competencia cognitiva.- Es la capacidad para utilizar el pensamiento de 

forma eficaz y constructiva. Incluye los procesos mentales de comprensión, 

razonamiento, abstracción, aprendizaje  

Competencia afectiva.- Es la capacidad para reconocer, expresar y canalizar 

la vida emocional. Adquiere especial importancia el equilibrio personal, la 

autoestima y la empatía. También es importante la meta afectividad o 

capacidad del sujeto para conocer y gobernar los sentimientos que provocan 

los fenómenos afectivos.  

Competencia conductual.- Son las acciones que realiza el estudiante, a 

partir de su pensamiento y de su afectividad. La estructura cognitivo-

emocional equilibrada y rica libera de la robotización y facilita la aparición 

de conductas positivas a nivel personal, escolar, profesional, social, etc. La 

planificación es básica para que no nos hallemos, más allá de lo 

imprescindible. 

La fase afectiva crea valoraciones al aprendizaje, la fase cognitiva lleva a 

comprender racionalmente el mecanismo y la fase expresiva despliega las 
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operaciones afectivas para optar y valorar. El aprendizaje se fundamenta pues 

en las interrelaciones en diferentes espacios y en la valoración al estudio.  

1.7.3  Teoría de la Inteligencia Emocional (Daniel Goleman) 

Esta es una teoría que tiene mucha relación con la teoría de las inteligencias 

múltiples y menciona que las personas tenemos una mente emocional y otra 

mente racional, una que siente y otra que piensa. Para Goleman estas dos 

formas fundamentalmente diferentes de conocimiento interactúan para 

construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es la forma de 

comprensión de la que somos típicamente conscientes puesto que es la más 

destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. 

Pero junto a este sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a 

veces ilógico está la mente emocional que también tiene una importancia 

fundamental.  

Ambas mentes tienen que ser atendidas en toda situación de la vida, no debe 

haber predominio ni oposición, y en todo momento se debe buscar su 

equilibrio. Los sentimientos son indispensables para la toma racional de 

decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor 

provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. Por lo tanto, ambos 

componentes de la mente aportan recursos sinérgicos, en ese sentido el uno 

sin el otro resultan incompletos e ineficaces, muy en especial en los niños 

escolares. 

El estudio y aprendizaje de la inteligencia emocional se remonta hace muchos 

años cuando Platón fundador de la teoría pedagógica y su ideal de educación 

integral del hombre y ciudadano decía que la disposición emocional del 

alumno determina su habilidad para aprender. Pues bien, si el desarrollo 
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intelectual de nuestros alumnos nos preocupa y hacemos lo posible por 

mejorar su nivel de aprendizaje, conviene recordar que, aún cuando el 

intelecto puede estar excelentemente desarrollado, el sistema de control 

emocional puede no estar maduro y en ocasiones logra sabotear los logros de 

una persona altamente inteligente.  

1.7.4 Teoría del aprendizaje social (Albert Bandura) 

Esta teoría es muy importante en el ámbito educativo y especialmente en el 

desarrollo de las habilidades para la vida. La teoría del aprendizaje social 

sostiene que gran parte del aprendizaje humano se realiza de modo vicario, al 

observar a otra persona que ejecuta respuestas habilidosas y trata entonces de 

imitar la respuesta del modelo. Esta teoría no aborda sólo con el conjunto 

usual de principios del aprendizaje, sino que agrega otros nuevos e intenta 

describir en detalle la manera en que un conjunto de competencias sociales y 

personales que la denomina personalidad podría desarrollarse a partir de las 

condiciones sociales dentro de las cuales ocurre este importante aprendizaje.  

Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formando un modelo 

teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual adquiere 

aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su conveniencia y 

utilidad; observando este, diversos modelos ya sean personas o símbolos 

cognoscitivos, con los cuales aprende de las consecuencias de su provenir, 

dependiendo su ejecución, de que el modelo haya sido reforzado o castigado 

requiriendo el observador de los procesos de atención, retención, producción 

y motivación para llevar a cabo lo que se ha aprendido. 

Los modelos pueden enseñar a los observadores cómo comportarse ante una 

variedad de situaciones por medio de la auto instrucción, imaginación guiada, 
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auto reforzamiento para lograr ciertos objetivos y otras habilidades de auto 

relación. Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una 

cultura, depende del aprendizaje por observación debido que este puede darse 

en un modelo desviado causando deficiencia en el aprendizaje. Es así como el 

aprendizaje por observación influye en los integrantes de una sociedad, y 

estos a su vez en la misma, en el momento en que entran a trabajar las 

funciones de su autorregulación.  

1.8 La interculturalidad  

En el sector educativo se utiliza un concepto más normativo que descriptivo (o 

explicativo) de interculturalidad. Así para muchos profesionales la interculturalidad 

hace referencia a un ideal, a un saber ser o a un proyecto utópico que busca mejorar 

las relaciones entre las culturas para generar intercambios más fluidos. 

“…La interculturalidad corresponde a una idea de lo que no existe y deberías 

existir…” (ZAVALA, Virginia “hacia la construcción de un Proceso Educativo 

Intercultural” Primera Edición, Setiembre 2005 Pág. 11). 

Entonces, en lugar de partir de un concepto normativo o ideal de interculturalidad, 

más bien se tendría que partir de la interculturalidad de hecho o de facto para, 

desde ahí, aportar a un cambio social para el futuro. 

“…La interculturalidad es precisamente un movimiento de localización, de diálogo 

y relación que permite fortalecer lo local, basándose en la integración de 

experiencias generadas en los encuentros culturales…” (TINTAYA, Porfirio C. 

“Utopía e interculturalidad, motivación en Niños Aymaras. Año 2003 Pág. 167). 

De la interculturalidad  pues indicaría, hoy en este mundo globalizado en que nos 

encontramos interconectada a nivel Internacional, rescatar las buenas culturas y 
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rechazar la malas, por la buena formación de la personalidad en el aspecto 

educativo. 
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CAPÍTULO  II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1  El diagnóstico situacional  

 Los juegos de red – online no solo es un pasatiempo o simple hobby. Para muchos 

es una forma de vivir, la mejor manera de invertir el tiempo libre y relacionarse con 

personas de diferentes países. Miles de miles de personas de todas las edades, nivel 

cultural y socioeconómico se encuentran a diario en Internet para jugar. O quedan 

para enfrentarse cara a cara en un ciberlocal dedicado a ello. Algunos han llevado 

la afición a límites insospechados, llegando a pasar noches en blanco. En poco 

tiempo, los ciberlocales han proliferado como una epidemia, cada vez existen en la 

Red  más servidores dedicados a brindar alojamiento para estos juegos, e incluso, 

las empresas que brindan servicio de alojamiento web divisan esta nueva forma de 

redituar e ingresan a esta nueva moda que mueve miles de millones de dólares. 

Definitivamente, algo está cambiando en el mundo de los juegos de Red – Online. 
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Es como otro eslabón, ya no se trata de enfrentarse a la máquina, sino que se 

interactúa directamente con personas,  con su propia inteligencia, habilidad, 

agilidad mental, suerte… algunos juegos exigen estrategias compartidas, la 

creación de reglas sociales por parte de los jugadores, de comunidades virtuales o 

clanes que se enfrentan entre ellos. Entonces aparece otro mundo paralelo, con sus 

propias leyes y lengua. 

Adolescentes de 12 años en adelante visitan las tiendas de juegos de Red – Online 

y rentan los mismos con mayor frecuencia; en su mayoría, se trata de varones. 

Estos señalan, que además de una diversión es una manera de lograr habilidades 

que no podrían lograr con otras actividades. La facilidad para idear estrategias es 

otra de las ventajas que, dicen, tiene el uso de los juegos de Red – Online, aparte de 

la comprensión de las consecuencias que hay en cada acción que realizan, tal como 

lo asumen con cada acto que deben efectuar al jugarlo. 

El avance de la ciencia y la tecnología conducen a la sociedad de hoy a vivir 

cambios vertiginosos, resultado de ello, vivimos en un mundo de cambios, esto 

exige una educación también de cambios para una sociedad en constante permuta. 

2.2   Caracterización de la población beneficiada  

El ser humano está formado por dos dimensiones; una como ser individual y otra 

como ser social. Como ser individual el alumno, que es persona, es entendido en 

su propia individualidad, posee limitaciones y posibilidades únicas. Pero, siempre 

influenciado por su entorno social. 

Las sociedades están cada vez más conectadas y relacionadas como resultado de 

la revolución tecnológica y científica, el accionar humano se hace cada día más 

dependiente de los medios informáticos y de comunicación, la tecnología resulta 
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ya no como una novedad o lujo, sino más bien como algo útil, necesario e 

indispensable. 

 

Como ser social el alumno está cuestionado por una corriente dinámica que 

establece una riqueza y un potencial emotivo, volitivo y racional con capacidad 

para conocer, querer, sentir, admitir, convivir bajo circunstancias que influyen 

poderosamente en su desarrollo educativo, particularmente en su desarrollo 

intelectual y rendimiento académico. Entonces, bajo estas premisas debemos de 

ubicar el siguiente problema a partir de una descripción de nuestro sistema actual 

en la que se desarrollan un conjunto de cambios de orden académico, con la 

aplicación del llamado nuevo enfoque pedagógico que abarca dimensiones 

sociales importantes como: realidad económica, social, cultura, costumbres, usos, 

creencias, hábitos mentales, dimensión de grado de instrucción, etc., que son los 

condicionantes de una convivencia social, no siempre la más adecuada. Por ello, 

nos hemos propuesto investigar la influencia de los juegos de Red – Online en la 

formación de su personalidad del adolescente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del 5º grado de la Institución Educativa Secundaria 

“José María Arguedas” del distrito de  Quiñota provincia de Chumbivilcas, a 

partir de la observación directa, en esta coyuntura de estar realizando nuestras 

prácticas profesionales. Orientado a lograr cada día más y mejores resultados en 

materia de enseñanza aprendizaje. 

 

Es más posible que los juegos de Red – Online afecten a la personalidad del 

adolescente, alterando el estado anímico, comportamental, psicológico, 

actitudinal, etc. Al finalizar el uso de los juegos, el estado anímico de los 
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adolescentes varía en función a si ganó o perdió, si consiguió lo que está 

buscando o simplemente salen ofuscados al no lograr ninguno de los objetivos 

trazados intrínsecamente. (Desde luego ninguna de ellas fue impuesta o 

dictaminada). 

 

2.3  Priorización del problema 

El presente Informe de investigación se basa al plantearnos una interrogante que 

ordenen, afirmen situaciones de duda sobre el fenómeno que investigo. Por ello se 

plantea la siguiente interrogante. 

 ¿Cómo influyen los juegos de red – online en la formación de la personalidad y 

por ello en su rendimiento académico de los adolescentes de la Institución 

Secundaria “José María Arguedas” del distrito de  Quiñota provincia de 

Chumbivilcas? 

2.4    Análisis del problema 

El uso de los juegos en Red online, son utilizados por la mayoría de los 

estudiantes de la Institución Educativa “José María Arguedas” de Quiñota, para 

encontrar diversión, los mismos que afectan a su personalidad, ya que su actitud 

se refleja en el contexto educativo, gran parte de ellos son agresivos, rebeldes y 

esto genera dejar de lado las obligaciones escolares, familiares por pasar largas 

horas en el internet presentan como antecedentes académicos tener  bajo 

rendimiento escolar, se evidencia en sus evaluaciones de diferentes áreas, 

repercutiendo los objetivos trazados por parte de los docentes, el motivo es que 

gran parte de su tiempo lo pasa en el internet jugando diversos juegos y esto 

genera el descuido en hacer sus tareas, estudiar las diferentes materias influyendo 

desde luego en su formación de su  personalidad. 
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2.5  Problematización en el aula. 

 Los estudiantes pasan mucho tiempo en el internet en los juegos en red, 

convirtiéndose en su mundo virtual, donde la formación de la personalidad se 

modifica de manera insospechada, tomando en cuenta que un estudiante tímido o 

introvertido, expulsa toda su hiperactividad, dando paso a una nueva personalidad,  

generando un desorden significativo en su temperamento e influye en su 

aprendizaje dentro del aula.  

2.6 Ámbito o área del problema investigado. 

 En el áreas  del plan de estudios de nivel de estudios de Educación Secundaria es 

tarea del docente informar a los estudiantes que juegos al buen uso del tiempo libre, 

proponiendo los softwares educativos interactivo como los juegos educativos, se 

puede aprender de una manera divertida los planes de estudios, luego evaluarlas 

seleccionarlas y analizarlas por los docentes y tutores de nuestra Institución 

Educativa, para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes. 

2.7  Línea de base. 

 Para el análisis profundo de nuestra investigación nuestra línea de base, se tomaron 

en cuenta la aplicación de instrumentos, como las entrevistas encuestas a 

estudiantes docentes y padres de familia que detallará en la metodología de la 

investigación. 

2.8  Objetivos de la investigación 

Para nuestra investigación se plantearan el objetivo general y los objetivos 

específicos, que tenemos en seguida. 

         2.8.1 Objetivo general 

Identificar,  la influencia de los juegos en red – online en la formación de la 

personalidad del adolescente en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de 
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los estudiantes del 5º grado de la Institución Educativa Secundaria “José 

María Arguedas” del distrito de Quiñota de la provincia de Chumbivilcas. 

          2.8.2 Objetivos específicos 

 Describir, los juegos en red – online y su influencia en la formación de la 

personalidad del adolescente en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

de los estudiantes del 5º grado de la Institución Educativa Secundaria 

“José María Arguedas” del distrito de Quiñota de la provincia de 

Chumbivilcas. 

 Verificar, el tiempo diario de uso de los diferentes juegos  de los juegos 

en red – online, por lo tanto la influencia en  el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa. 

 Analizar la relación que guarda los juegos en red – online y su influencia 

en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje en los estudiantes del 5º grado 

de la Institución Secundaria “José María Arguedas” del distrito de 

Quiñota de la provincia de Chumbivilcas. 

2.9  Formulación de las hipótesis. 

2.9.1 Hipótesis general 

Es probable que los juegos en red – online influyan significativamente en la 

formación de la  personalidad del adolescente repercutiendo en el proceso de 

Enseñanza  Aprendizaje de los estudiantes del 5º grado de la Institución 

Educativa Secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota de la 

provincia de Chumbivilcas. 
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             2.9.2 Hipótesis específicas 

 Los juegos en red – online, influyen de alguna manera en la formación de la 

personalidad de los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 

Secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota de la provincia de 

Chumbivilcas. 

 

 El desarrollo en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los alumnos del 

5° grado de la Institución Educativa Secundaria “José María Arguedas”, va 

decreciendo con el uso de los juegos de Red – Online. 

2.10 Sistema de variables 

         2.10.1 Variable independiente 

    Juegos en red  - online. 

Indicadores de la variable independiente. 

 Horas diarias de dedicación al juego en Red 

 Conocimiento y dominio de los juegos de internet 

 Razones para dedicarse a los juegos en Red. 

         2.10.2 Variable dependiente 

            Formación de la personalidad del adolescente. 

 Indicadores de la variable dependiente. 

 Informe actitudinal del tutor  

 Rendimiento académico por trimestre. 

 

2.10 Justificación de la investigación 

  El trabajo tiene la finalidad de investigar e indagar la influencia de los juegos de 

red – online en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, de los estudiantes de 5º 
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grado de la Intuición Secundaria “José María Arguedas” del distrito de Quiñota 

de la provincia de Chumbivilcas. 

 

La necesidad de los adolescentes de jugar en la red supone que pasen horas de 

horas delante de un ordenador, esto implica la preocupación de los padres y 

educadores, al notar cambios en su personalidad y ver que el rendimiento 

académico a veces se ve mermado, en el adolescente. 

 

La investigación será base para el desarrollo de otros trabajos de investigación, 

por lo cual, deseo responder a algunas y muchas interrogantes sobre el 

diagnóstico de los juegos en Red – Online y su influencia en la formación de la 

personalidad del adolescente en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en los 

estudiantes del 5º grado de la Institución Secundaria “José María Arguedas” del 

distrito de Quiñota de la provincia de Chumbivilcas. 

 

El informe de investigación que planteo esta desglosado en función a las normas 

legales de la Universidad San Agustín de Arequipa, como requisito indispensable 

e insustituible para optar el título profesional de: Licenciado en educación, en la 

especialidad de Ciencias Naturales. 
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2.11 Nivel y tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza de estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado. El tipo de 

investigación es Básica – Pura. 

2.12. Método de la investigación 

El método científico es el conjunto de procedimientos que sirven de instrumento 

fundamental para alcanzar los fines de la investigación, es el procedimiento 

planeado que se sigue, es la investigación para describir las formas de existencia 

de los procesos del universo, para llegar a demostrarlo con rapidez racional y 

para conseguir su comprobación. 

2.14 Diseño de la investigación. 

El diseño seleccionado a emplearse es el descriptivo, enmarcado dentro del 

método científico. El cual responde al siguiente esquema: 

 

 

 

  

Dónde: 

 P : Población, 

 M : Muestra, 

 X : Variable Independiente, 

   Juegos de Red – Online 

 Y : Variable Dependiente, 

   Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

 C : Conclusión. 

C 

X 
 

P 

Y 

P 

X 

X 

Y 

P 

X 

Y 

M 
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2.15 Determinación de la población y muestra 

La población 

La población son todos los agentes educativos de la Institución Secundaria “José 

María Arguedas” del distrito de Quiñota provincia de Chumbivilcas. 

Población de docentes, padres de familia y alumnos. 

VARIABLES Fr. 

Docentes 

Estudiantes 

 12 

110 

Total 122 

Fuente: PEI de la I.E “José María Arguedas”. 

La población total entre docentes, padres de familia y alumnos es de 122 

personas. 

La muestra:   

La muestra fue elegida a través del método focalizado  son los estudiantes de 5º 

Grado, debido a que ellos participan más en los juegos en red - online. 

             Muestra de docentes y alumnos del 5º grado son: 

VARIABLES Fr. 

Docentes 

Estudiantes 

 12 

35 

Total 47  

                        Fuente: PEI de la I.E “José María Arguedas”. 
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La muestra son los docentes y alumnos con un total de 47 personas, que se 

considera más por la profundidad de la tesis. 

2.16Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas  que se utilizaron son las siguientes: 

2.11.1 Observación directa  

a) La entrevista. Esta técnica se utiliza para obtener información en 

forma directa, donde el investigador habla cara a cara con el 

entrevistado: con instrumentos como: ficha de entrevista, grabadora, 

filmadora, cámara Fotográfica, etc. 

b) Observación sistemática. Es la percepción directa para obtener datos 

sobre objetos y fenómenos de la realidad, constituye la forma más 

elemental del conocimiento científico y se encuentra en la base de los 

demás métodos empíricos. Es un procedimiento interpretativo de la 

realidad para asimilar y explicar los fenómenos perceptivos del mundo 

real, con instrumentos como: fichas de campo o de experiencia, 

filmadora, cámara Fotográficas, grabadoras, etc. 

2.11.2 Observación indirecta 

a) La encuesta. Es una técnica que permite obtener información de una 

muestra representativa, determinada población. Es un proceso a través 

del cual conseguimos datos económicos, educativos, políticos, sociales, 

culturales, etc. Con instrumentos como: cuestionarios. 

b) Técnicas del Fichaje. Que nos permitirá recolectar toda información 

necesaria, en las diferentes fichas bibliográficas de campo, de registro 

entro otras. 
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c) Análisis de Documentos. Está técnica consiste en la discriminación 

cuidadosa de los datos documentales necesarios para la validación de 

las hipótesis y sustentar la tesis. Esta técnica utiliza como instrumentos, 

los documentos existentes asimismo las fichas de resumen. 

2.17 Técnicas de procesamiento de datos, análisis e interpretación de los 

resultados. 

Se utiliza estadísticas tanto de tipo descriptivo de tipo inferencial. 

2.17.1. Estadística descriptiva  

Consiste en la representación de manera resumida de la totalidad de 

observaciones hechas mediante esta técnica, se determina el 

comportamiento de la variable dependiente después de la acción de la 

variable independiente. 

Dentro de la estadística descriptiva encontramos:  

 Porcentaje y proporciones 

 Razones 

 Incremento porcentual. 

  

2.17.2. Representación estadística de los resultados obtenidos  

Es la forma visual de representación de los resultados, las gráficas 

permiten la interpretación inmediata de los datos y ayudan a comprender 

mejor la distribución o tendencia de los atributos propiciados del 

fenómeno investigado. Entre el gráfico utilizado tenemos: En barras de 

3D. 
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2.17.3. Análisis e interpretación de los resultados  

Para el análisis de los datos e interpretación de los resultados de la 

investigación, se tendrá una secuencia de análisis de los siguientes 

aspectos de nuestra investigación: 

 Del problema de investigación. 

 Objetivos de la investigación. 

 La hipótesis. 
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2.18 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Qué actividades realizas en tus horas libres? 

TABLA Nº 01 

VARIABLES Fr. % 

a. Juego. 

b. Estudio o leo libros. 

c. Trabajo. 

d. Ninguna de las Anteriores 

21 60 

10 29 

03 9 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 01 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Del análisis del cuadro Nº 01, deducimos lo siguiente: De un total de 35 adolescentes 

encuestados, un 60% de los estudiantes indican que la actividad que realizan al salir de 

la institución educativa es “Jugar”, solo el 29% de estudiantes se dedican a “Estudiar o 

leer libros”, 9% de ellos se ponen a “trabajar”, ayudando a su padres en el negocio 

familiar y el 3% de los adolescentes encuestados mencionan “Ninguna de la anteriores”. 

Por lo cual la mayoría de los adolescentes revelan que la actividad que desarrollan al 

salir de la institución educativa es “jugar”. 

 

Estos resultados evidencian que un alto porcentaje de los estudiantes encuestados 

manifiestan que en sus horas libres se dedican a los juegos online a través del internet. 

Por lo tanto, su rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa 

Secundaria de la Institución Secundaria “José María Arguedas” de Quiñota, se ve 

afectada en alguna medida. 
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2. ¿Utilizas el internet, para realizar tus trabajos académicos asignados por 

tus docentes? 

TABLA Nº 02 

VARIABLES Fr. % 

a. Siempre. 

b. Casi siempre. 

c. A veces. 

d. Nunca. 

25 71 

06 17 

03 9 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

 

Gráfico Nº 02 
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INTERPRETACIÓN. 

Los resultados expresados en el cuadro Nro. 02, establecen. Que el 71% de los 

estudiantes encuestados afirman utilizar Internet para realizar las tareas “Siempre”, y 

un 17% mencionan utilizar “Casi siempre” Internet en la resolución de trabajos, por 

otro lado el 9% de los estudiantes utilizan esporádicamente Internet en sus trabajos, y 

finalmente un 3% manifiesta no utilizar nunca Internet. 

 

De los resultados expresados en el cuadro anterior, un alto porcentaje de estudiantes 

utilizan constantemente el internet cuando el docente les asigna trabajos académicos, 

existiendo cifras poco representativas en relación con los resultados expresados por el 

resto de estudiantes encuestados.  
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3. ¿Cuál es el promedio de horas que haces uso cuando utilizas el internet 

durante el día? 

TABLA Nº 03 

VARIABLES Fr. % 

a. 1 – 2 horas. 

b. 3 – 4 horas 

c. 5 a más horas. 

d. Nunca. 

27 77 

06 17 

01 3 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 03 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expresados en el cuadro Nro. 03, se deduce. Que un 77% de los 

alumnos encuestados manifiestan que ellos hacen uso del internet en promedio de “1 – 

2H.” por día para la búsqueda de información, un 17% de alumnos utiliza “3 – 4H.” de 

Internet por día no solo para la búsqueda sino también para otros fines, mientras que un 

3% alude utilizar de “5  a más horas.” de Internet por día para la búsqueda de 

información, diversión, etc., y por ultimo 3% de los encuestados no utiliza el internet. 

 

Estos resultados expresan la enorme necesidad de tener que hacer uso del internet y 

gran parte de los estudiantes de la  Institución Educativa Secundaria “José María 

Arguedas” de Quiñota, lo utilizan en mayor porcentaje. También se observa que existen 

grupos pequeños de estudiantes que utilizan para otros fines que no son los educativos. 
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4. ¿Tienes conocimiento de los juegos en red – online? 

TABLA Nº 04 

VARIABLES Fr. % 

a. Si. 

b. No. 

32 91 

03 9 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 04 
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INTERPRETACIÓN. 

En relación con el análisis del cuadro Nro. 04, se deduce: Que el 91% de los alumnos 

encuestados dan como respuesta que SI, conocen los juegos en Red – Online, 

mientras que un porcentaje mínimo representado en un 9% dan como respuesta no 

conocer. 

Estos resultados confirman que porcentajes bastante significativos de estudiantes 

conocen los juegos en red online, los mismos que hacen uso de las cabinas de internet 

y se dedican horas al juego, los mismos que influyen en  

su rendimiento académico, en el sentido que descuidan su trabajo académico por lo 

tanto influyen en la formación de su personalidad del adolescente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en su edad escolar. 
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5. ¿Al asistir a las cabinas de internet, prefieres los juegos de red online? 

TABLA Nº 05 

VARIABLES Fr. % 

a. Siempre. 

b. Casi siempre. 

c. A veces. 

d. Nunca. 

21 60 

10 29 

03 9 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 05 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expresados en el cuadro que antecede se infiere: que el 60% de los 

estudiantes encuestados confirman que prefieren los juegos en Red Online, cuando 

asisten a una cabina de internet. Mientras que un 29% mencionan “Casi siempre”, juega 

como una manera de distracción, para animar, incentivar de manera que no se hace 

aburrido el desarrollo de sus trabajos. Un 9% de los encuestados mencionan usar “A 

veces”, de manera esporádica juega en un ordenador mientras usa Internet. Finalmente 

un 3% considera “Nunca”  jugar en red. 

 

De lo expresado líneas arriba se deduce, que gran parte de los estudiantes encuestados 

prefieren pasar largas horas bajo el ordenador jugando los juegos en red online, 

descuidando en alguna medida sus actividades académicas asignadas por sus docentes y 

deberes familiares. 
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6. ¿Qué juegos de red online, conoces? 

TABLA Nº 06 

VARIABLES Fr. % 

a. GunBound – Rakion - Wolfteam. 

b. Audition, Air rivals, Warcraft, Mu. 

c. Ninguno. 

d. Todas las anteriores. 

03 9 

03 9 

02 6 

27 77 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

 

Gráfico Nº 06 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto al cuadro Nro. 06, se deduce que: Un 77% de los estudiantes encuestados 

manifiestan conocer todos los juegos anteriores, representando el mayor porcentaje, 

mientras que un 9% de estudiantes conocen el juego “a” (Gun Bound – Rakion - 

Wolfteam), un 6% de los estudiantes conocen el juego “b” (HalfLife – Counter Strike. 

Mientras que un 6% no conoce ningún juego, esto dato es significativo en bien de los 

estudiantes. 

 

Los resultados expresados líneas arriba expresa que un alto porcentaje de estudiantes 

tienen pleno conocimiento de los diversos juegos en Red Online, esto afirma que pasan 

horas en el computador haciendo uso del internet y jugando en línea. Influyendo en la 

formación de su personalidad, más que todo de manera negativa ya que muestra una 

actitud violenta o frustrada cuando pierde el juego al final. 
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7. ¿De los juegos en red online, antes indicados, cuántos juegos elige jugar al 

día?  

TABLA Nº 07 

VARIABLES Fr. % 

a. Solo uno. 

b. Solo dos. 

c. Todas. 

d. Ninguna. 

02 6 

05 14 

27 77 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 07 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expresados en el cuadro anterior se deduce: Que el mayor porcentaje 

de los estudiantes encuestados atribuyen su respuesta en relación a que juegan todos los 

juegos en red online representando el 77%, seguido del grupo de estudiantes que 

confirmar jugar “Solo dos” de los juegos y representa el 14%, por otro lado tenemos al 

grupo de estudiantes que representa el 6% y manifiestan jugar “Solo uno”, finalmente 

un 3% manifiesta no jugar ninguno. 

 

De los resultados expresados en el cuadro anterior se deduce que, un alto porcentaje de 

estudiantes y muy significativo, utilizan todos los juegos al día a través del internet y en 

línea online, generalmente se observa que en horas de la tarde las cabinas de internet 

están llenas y que los estudiantes recurren exclusivamente para hacer uso de los juegos 

en red online. Más no le dan otro tipo de utilidad que contribuya de manera eficaz en su 

proceso de formación académica. 
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8. ¿Cuál es la sensación que te produce al utilizar los juegos de red online? 

TABLA Nº08 

 

VARIABLES Fr. % 

a. Diversión. 

b. Cólera. 

c. Quita el stress. 

d. Ninguna de las anteriores. 

16 46 

08 23 

10 28 

01 3 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

 

Gráfico Nº 08 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expresado en el cuadro anterior se deduce que: Un 46% alumnos 

indican que utilizando los juegos de red – online, buscan “Divertirse” al momento de 

jugar. El 23% de ellos en pasajes o situaciones dentro del juego les produce “Cólera” 

por no conquistar, perder o eliminar ciertas características del juego, en función 

individual o colectiva. Asimismo 28% de estudiantes juegan por eliminar el “Estress” 

que el mismo entorno escolar, familiar, social, etc. Les produce, buscando excluirse del 

mundo real al de juegos de Red – Online. Por otro lado 3% no busca “Ninguna” de las 

sensaciones antes mencionadas, será por el mismo hecho de no utilizar ninguno de 

dichos juegos. 

 

Al observar el cuadro y la observación directa, las sensaciones varían en relación al 

desarrollo de estos juegos, supongamos una situación en la que el jugador está 

perdiendo, como en todos los casos sea en estos juegos u otros la reacción simple es el 

descontento, cólera, enojo, etc. En cuyo caso es evidentemente las emociones del polo 

opuesto y como es bien sabido y los médicos recomiendan es bueno reír. 
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9. Los docentes de la Institución Educativa. ¿Conocen los juegos de red online? 

 

TABLA Nº 09 

VARIABLES Fr. % 

a.Si. 

b. NO. 

03 9 

32 91 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 09 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En el presente cuadro Nº 09, los indicadores dan como resultado lo siguiente: Que los 

mayores resultados se evidencian en un 91%  de estudiantes que manifiestan que sus 

docentes no conocen los juegos en red online, por otro lado tenemos al grupo de 

estudiantes que manifiestan que sus docentes SI conocen los juegos en red online y 

representa el 9%. 

 

Estos resultados evidencian que un alto porcentaje de los docentes no tienen 

conocimiento de la existencia de los juegos de Red – Online, ellos asumen que el 

trabajo de los docentes se limita a las horas de clases por lo cual no tienen por qué estar 

enterados de sus existencia, una minoría enfatiza en el hecho que los docentes conocen 

pero que no pueden orientarles convincentemente por estar fuera de horas laborales. 
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10. ¿Tus padres conocen los juegos de red – online? 

 

TABLA Nº 10 

 

VARIABLES Fr. % 

a. Si. 

b. No. 

01 3 

34 97 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

Gráfico Nº 10 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto al cuadro Nro. 10, los resultados expresan lo siguiente: El mayor 

porcentaje corresponde al 97% de los estudiantes que manifiestan que sus padres no 

tienen conocimiento de los juegos en red online. Seguido de un 3% de los estudiantes 

que afirman que sus padres tienen conocimiento de los juegos en red online. 

 

Estos resultados expresan que un alto porcentaje de los padres de familia desconocen de 

los juegos en red online que sus hijos juegan más aun desconocen que estos juegos 

poseen un alto contenido de violencia, los mismos que afectan en la formación de su 

personalidad del estudiante, asimismo, dedican largas horas a los juegos en red, 

descuidando sus actividades académicas. 
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11. ¿Crees tú, que los juegos en red online te ayudan en el rendimiento 

académico? 

TABLA Nº 11 

VARIABLES Fr. % 

a. Siempre. 

b. Casi siempre. 

c. A veces. 

d. Nunca. 

05 14 

07 20 

10 29 

13 37 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

GRÁFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados expresados en el cuadro Nro 11, deducimos: Que el 37% de los 

estudiantes manifiestan que los juegos en red online no contribuye en su proceso de 

formación académica, un 29% de los estudiantes manifiesta “A veces”, mientras que un 

20% considera casi siempre, y finalmente un 14% manifiesta siempre. 

 

Estos resultados son variados y no se ajustan a la verdad, se les consultó de que manera 

los juegos en red online contribuye en tu proceso de formación académica, los que 

marcaron que si contribuye al final no han podido fundamentar de que manera, en qué 

áreas contribuye. Asimismo, un porcentaje significativo de los estudiantes están 

convencidos que los juegos de Red – Online no influye de ninguna manera en el 

desarrollo de sus diferentes áreas académicas,  que desarrollan con los docentes. 
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12. ¿Los docentes de la Institución Educativa, utilizan algún tipo de juego 

multimedia para el desarrollo de una sesión de aprendizaje? 

 TABLA Nº 12 

VARIABLES Fr. % 

a. Siempre. 

b. En ocasiones. 

c. Casi nunca. 

d. Nunca. 

00 0 

03 9 

07 20 

25 71 

  TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Agosto del 2017. 

 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En relación con los resultados expresados en el cuadro que antecede deducimos: que el 

71% de los estudiantes encuestados manifiestan que sus docentes no utilizan los juegos 

en red online para desarrollar sus sesiones de aprendizaje, por otro lado un 20% 

manifiesta casi nunca, un 9% manifiesta utilizar en ocasiones. 

 

Estos resultados confirman que los juegos en red online, no son utilizados por los 

docentes de las diferentes áreas, por no contener procesos formativos que se podrían 

utilizar para desarrollar los diferentes temas. Por otro lado se observan porcentajes 

mínimos que atribuyen diversas respuestas. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LOS JUEGOS EN RED 

3.1 Fundamentación 

Según todas las interpretaciones de los resultados de nuestra investigación sobre los 

juegos en red online, en conclusión global los juegos online genera vicio por los 

juegos y esto repercute fuertemente en el descuido de sus tareas o actividades de la 

enseñanza- aprendizaje, en las diferentes materias o áreas programadas en el nivel 

secundario, influyendo desde luego en su formación de la personalidad 

notablemente de manera insospechada, tomando en cuenta que un estudiante es 

tímido o introvertido, expulsa toda su hiperactividad con violencia. Por lo cual se 

presenta el proyecto de innovación  denominado: Mejorando de nuestros 

aprendizajes, practicando deportes sanos y recreativos en la Institución Educativa 

Secundaria “José María Arguedas”.  
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           3.1.1  Causas del problema 

 Falta de control por parte de las autoridades y padres de familia con 

acciones tutoriales frente a sus hijos (as), en el aprovechamiento  del 

tiempo libre, durante su permanencia con ellos, en su hogar, colegio y en 

la sociedad donde se encuentren. 

 

 Falta de campañas de sensibilización por parte del Ministerio de 

Educación, en contra de los juegos en línea que producen malos vicios 

trayendo como consecuencia bajo rendimiento escolar y también la 

pobreza personal y familiar. 

  

 Escasa inversión en la implementación para construcción de 

infraestructuras deportivas y materiales equipadas con implementos 

deportivos para los estudiantes para las Instituciones Educativas para 

promover a los adolescentes y  jóvenes  deportistas destacados. 

 Falta de promoción de la práctica de los juegos recreativos de campo, con 

estímulos convincentes para los adolescentes que permitan el desarrollo 

del pensamiento creativo y psicosocial de los adolescentes. 

 

3.2  Justificación del plan de acción  y reflexión 

No es fácil practicar una enseñanza de las estrategias innovadoras con la aplicación 

de buenas técnicas y estrategias que le ayuda al estudiante a resolver todos los tipos 

problemas de leer, comprender y producir textos, requiere un gran esfuerzo de cada 

profesor comprometido en el cumplimiento de su labor pedagógica, tanto en la 
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planificación ejecución y evaluación de los aprendizajes, que permitan utilizar 

adecuadamente una nuevas las estrategias innovadoras, formativas y cooperativos 

en la escuela, sobre todo para el logro de su formación integral de los estudiantes 

que se dedican a los juegos en red online, para ayudarlos y alcanzar los objetivos 

planificados.  

 

3.3. Objetivos del plan de acción y reflexión 

 Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, planificando su tiempo de libre 

disponibilidad, en la práctica del deporte y dedicación al estudio de las lecciones 

de la Institución Educativa. 

 Motivar al buen uso del internet en el estudio, la investigación y la adquisición 

de nuevos conocimientos para superar su rendimiento académico. 

 

3.4  Desarrollo del plan de acción y reflexión 

       El plan de acción y reflexión sobre los juegos de red está titulado de la  siguiente 

manera: 
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 “MEJORANDO DE NUESTROS APRENDIZAJES, PRACTICANDO 

DEPORTES SANOS Y RECREATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa Nº   : 56297 Ampliación Ututa - Secundaria  

                                                “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” - QUIÑOTA 

Código modular               : 1392109 

UGEL                                 : Chumbivilcas 

DRE                              : Cusco 

Dirección de la I.E   : Barrio Miraflores 

Distrito     : Quiñota 

Provincia    : Chumbivilcas 

Región    : Cusco 

 

II. Bases legales: 

 Oficio Múltiple N° 21 - 2013 Lanzamiento del Proyecto "Mejoramiento de 

nuestros aprendizajes practicando deporte sano" 

 Atención II.EE. Modelo de Reglamento de Elecciones de AMAPAFA-2013. 

 LEY  Nº 29944, de la Reforma Magisterial 

 LEY Nº 28044, Ley General de Educación. 

 D.S. Nº 13-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Regular. 

 D.S. Nº 009-2005-ED, Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo. 

 LEY Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; y sus 

modificatorias. 

http://www.ugel02.gob.pe/?q=node/945
http://www.ugel02.gob.pe/?q=node/945
http://www.ugel02.gob.pe/?q=node/977
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 D.S. Nº 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 

Pública. 

III  Responsables del plan de acción 

Nombres y Apellidos Cargo 

Jakeline Paco Suclli Directora 

Elmer Churata Sulla Coordinador nivel secundario 

Alfredo Tayro Jallo Promotor del plan de acción 

Percy Alvarado Cruz Profesor Educación Física 

 

IV. Duración del plan de acción y reflexión 

Inicio Final 

15 de Julio del 2017 15 de Noviembre del 2017 

 

          Categorías: Damas y varones 

 Sub 11 - 13 años 

 Sub 14 - 16 años 

 Sub  17 -  20 años 

V.  Actividades realizadas durante la ejecución  

 Elaborar un cronograma para los partidos con fixtures correspondientes 

durante el tiempo de ejecución del plan de acción para las disciplinas de fútbol y 

vóley. 

 Realizar los  campeonatos  deportivos intersecciones y por   categorías de futbol 

y vóley  damas y varones en forma trimestral. 

 Gestionar la premiación para los campeones y  subcampeones para ambas 

disciplinas deportivas. 
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VI.  Talleres deportivas planificadas 

  Táctica y técnica para Entrenadores de Fútbol y Voleibol 

 Estrategias del juego 

 Técnicas de estudio 

  Psicología y autoestima  deportiva 

  Medicina, alimentación y nutrición deportiva 

  Escuela de habilidades sociales para la Vida 

  Proyecto de vida y toma de decisiones 

  Reglas de arbitraje. 

VII.  Evaluación del plan de acción y reflexión 

Se evaluará a través de exámenes de admisión a las Instituciones superiores 

tecnológicas y universidades públicas y privadas, con la participación de nuestros 

estudiantes de tal manera medirse con la capacidad de otros estudiantes de 

egresados de otras Instituciones nivel secundario.  

 Se gestionará becas Nacionales e Internacionales para los estudiantes sobresalientes 

las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ONGEs; así  como la 

BECA 18 y firmar convenios con los programas sociales que brinda el gobierno 

Nacional para los más necesitados, con todos estos beneficios los estudiantes 

concluyan sus estudios superiores en forma satisfactoria y sean ejes para el 

desarrollo de nuestro país.  

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se ha identificado que siete de los 35 estudiantes asisten a las cabinas de 

internet para jugar los juegos de red online con promedio de entre 3 a 5 

horas diarias y cuyo fin es la de “divertirse” aun siendo conscientes de que 

esta actividad no contribuyen en su proceso de enseñanza/aprendizaje (Ver 

tabla 01 y 02). De igual modo se ha identificado que ocho de los 

estudiantes de los 35 que no asisten con regularidad y por menos de dos 

horas diarias, logran insertarse y corresponder con su proceso de 

enseñanza/aprendizaje (Ver Tabla 01 y 02). 

 

SEGUNDA.- Se ha identificado que siete estudiantes de los 35 demuestran desinterés 

en su proceso de enseñanza/aprendizaje. La tabla 03 demuestra que no 

cumplen con sus tareas, no son proactivos, no son puntuales y son 

desordenados. Por otra parte, los mismos siete estudiantes demuestran un 

bajo rendimiento académico tal como se ve en la Tabla 04 contrario a los 

ocho estudiantes identificados con un mayor nivel de logros. 

 

TERCERA.- Los estudiantes que asisten a la cabina de internet por más de tres horas 

con el fin de distraerse con juegos de internet, demuestran una actitud 

negativa frente al proceso de enseñanza/aprendizaje tal como se 

demuestra en la Tabla 05. 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-  Establecer normas de conductas claras en el  RIN (Reglamento Interno) y 

en otros instrumentos de gestión, sobre la asistencia a las cabinas de 

internet para jugar en red online; orientando el buen aprovechamiento 

culturalmente, creativo y pertinente del servicio de internet, para fines 

educativos. 

 

SEGUNDA.- En todas las áreas de estudio, es tarea de los docentes asignar en todas las 

actividades académicas escolares, seleccionando el uso de los softwares 

educativos interactivos y dinámicos, para mejorar el rendimiento 

académico de ellos mismos. 

 

TERCERA.- Realizaremos eventos académicos – deportivos y campañas de 

sensibilización saludables para  el fomento de la vida sana y recreativa, 

que  contribuyan en el buen desarrollo de la personalidad aceptable, de 

tal manera eviten asistir los juegos de internet, para mejorar su proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

La que suscribe es: La directora de la institución educativa Nº 56297 “José María 

Arguedas” - Quiñota 

HACE CONSTAR: 

 

Que el profesor: Alfredo TAYRO JALLO, docente de nuestra Institución Educativa, de 

la especialidad de “Ciencia Tecnología y Ambiente”, pues aplicó los instrumentos de 

investigación indirecta como son las encuestas para docentes y estudiantes sobre el  

tema: Los Juegos en Red Online y la formación de la personalidad del adolescente en 

el proceso de aprendizaje de los Alumnos del 5° grado, pues estoy segura de que este 

acto contribuyera en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes de 

nuestra Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Quiñota provincia 

de Chumbivilcas. Por lo tanto se le expide el presente documento en honor a la verdad 

para fines consiguientes. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN 

 

Por el presente documento, según el análisis y las observaciones realizadas   y luego 

levantadas de  las encuestas formuladas para estudiantes y docentes, de la tesis 

titulada: Los juegos en red - online y  la formación de la personalidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de la institución educativa 

secundaria José María Arguedas del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, 

tesis realizada por el Bachiller: Alfredo TAYRO JALLO. Por lo que se le certifica la 

validación de dicha   encuesta, aplicada a los docentes y estudiantes, por mi persona 

el Señor: Alipio SONCCO LAYME, Abogado y Magíster, identificado con DNI. Nº 

29698038, docente nombrado en la Institución Educativa “El gran Amauta” del Distrito 

de Sicuani, laboro actualmente en la unidad ejecutora Nº 305. UGEL. Chumbivilcas, 

en el Área de Órgano de Control Interno y en el Área de Gestión Administrativa, (2012 

- 2013) respectivamente, también laboré en otra Institución formadora denominada 

“PRONAFCAP”, durante los años (2009 – 2011), con sede Sicuani. Es todo lo que 

manifiesto, para fines que viera por conveniente el interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de profesores responsables del  proyecto “Plan de acción y reflexión”. 
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Equipo representativo de futbol y vóleibol y categoría “C” 

 


